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MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución. tk la Dirección General de Comer
cio Exterior por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abiel10~para la con
tratación de un sistellUl de espectroforome
tría de absorción atómica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio. Turismo y pequeña y Mediana Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Exterior.

e) Número de expediente: 96/0610.0.

2. Objeto del con/rato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis- .
tema de espectrofotometria de absorción atómica.

b) División por lotes: No existe.
e) Lugar de ejecución: Centro de Inspección de

Comercio Exterior de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Un mes. a contar desde

la adjudicación defmitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.200.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Defmitiva: 288.000 pesetas.

6: Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Comercio,
Turismo y Pequeña Y Mediana Empresa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellaoa. núm'"
ro 162. .

e) Localidad y código postal: Modrid 28046.
d) Teléfono: (91) 349 40 OO.
e) Te1efax: (91) 349 35 74.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los püegos de cláusulas administraa
tivas particulares y de prescripciones técnicas, regu
ladoras del presente concurso, serán facilitados

a durante el plazo de presentación de ofertas. en el
Registro General de la Secretaria de Estado de
Comercio. Turismo y Pequeña y Mediana t:mpresa
del Ministerio· de Economia y Hacienda, sito en
paseo de la Castellana., número 162. planta O.de
Madrid. todos los días laborables. de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sál;)aa
dos, en los que el horario será exclusivamente de
nueve a catorce horas.

7. Requisitos especfftcos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares..

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: El plazo de pre-
sentación de ofertas será de veintiséis dias naturales.
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»;

Documentación a presentar. La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaria de Estado de Comercio. Turismo y Peque-
ña y Mediana Empresa del Ministerio de Economia
y Hacienda, paseo de la Castellana., número 162,
planta O, 28046 Madrid. todos los días laborables.
de nueve a catorce horas y de diecistis a dieciocho
horas. excepto sábados. en tos que el horario será
exclusivamente de nueve a catorce horas.

Plazo du,rante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: La oferta económica deberá
respetarse durante todo el periodo de adjudicación
del concurso.

Sábado 31 agosto 1996

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis.-
terio de Economia y Hacienda

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 3.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos del anuncio: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director gen...
ral, Luis Carderera Soler.-S4.489.

•
Resolución de la Dirección General de Comer-

cio Exterior por la que se convoca concurso,
medianteprocedimiento abierto, JHlTfJ 1ll con·
tratación del sumi"istro de IIn sistema de
cromatogrrif", HPLC.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Exterior.

e) Número de expediente: 96/0611.7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un si&
tema de cromatografia HPLC.

b) División por lotes: No existe.
c) Lugar de ejecución: Centro de Inspección de

C..omercio Exterior de VIgo.
d) Plazo de entrega: Un mes. a contar desde

la adjudicación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de /lcitación: Importe total:
9.200.000 pesetas.

5. Garantlas:

a) Definitiva: 368.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e· información:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Comercio.
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellaoa. núm'"
ro 162.

e) Localidad y código postal: Modrid 28046.
d) Teléfono: (91) 349 40 OO.
e) Telefax: (91) 349 35 74.
1) Fecha limite· de obtenci6nde documentos e

información: Los pliegos de clAusulas administraa
tivas particulares y de prescripciones técnicas, regu·
ladores del presente .concurso, serán facilitados
durante el plazo de presentación de ofertas, en el
Registro General de _la Secretarla de Estado de
Comercio. Turismo y Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economia y Hacienda, sito en
paseo de la Castellana. número 162, planta O. de
Madrid. todos los dias laborables, de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sába
dos. en los· que el horario será exclusivamente de
nueVfl a catorce horas.

7. Requisitos especificos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participacián:

Fecha limite de presentación: El plazo de pre-
sentación de ofertas será de veintiséis dias naturales.
a contar desde el d.ia siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y~
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ña y Mediana Empresa del Ministerio de Economia
y Hacienda, paseo de la Castellaoa. número 162,
planta O. 28046 Madrid. todos los d1as laborables,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas. excepto sábados. en los que el horario será
exclusivamente de nueve a catorce horas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: La oferta económica deberá
respetarse durante todo el periodo de adjudicación
del concUrso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis-
terio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, númoro 3.
e) Localidad: Modrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos del anuncio: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Luis Carderera Soler.-S4.492.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección Generalde la Guar
dia Civil por la que se convoca liCitación
pública para la contratacw" de servicios.

l. Entidad a4Judicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser~

vicio de Acuartelamiento.
c) Número de expediente: OC 96 002901 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de ascena
sores en acuartelamiento de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Inchaurrondo-San Sebas-

tian (Guipúzcoa).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de

la'fecha de ~ adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ord.ina.ria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.125.489 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 122.510 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Tel~fono: 533 34 OO. Extensión 3313.
e) Te1efax: 533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1996 (diez horas).

7. Requisitos especfftcos del contratista: Los estia
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de partiCipacIón:

a) Fecha limite de presentación: 30 septiembre
de 1996 (diez horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).


