
23534

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de noviembre
de 1996. .

Oetxo, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
de la UrAP, Leopoldo Nuñez Lekue.-75.114.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación de contratos
de suministros.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tmmita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Policia .
c) Numero de expediente: S-003/97.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

material higiénico y limpieza.
c) División por lotes: Si hay.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del Departamento de Interior.
é) Plazo de entrega: Lo indicado en el punto

12 de la carátula del pliego de cláusulas adminis
trativas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo: 39.000.000 de pesetas.
S. Garantia provisional: Véase la docwnenta-

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Oetxo (Bizkaia)

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
1) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 14 de enero de 1997.

7. Requisitos especiflcos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del dia 14 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.- Lo señalado en el

punto 6.
d) Fecha: 17 de enero de 1997.
e) Hora: Doce.
10. Gastos de anuncios.- A cargo del adjudica

tario.
11. Fecha de envio del anuncio al.Dlario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 18 de noviembre
de 1996.

Getxo, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
de la UTAP, Leopoldo Núñez Lekue.-75.112.

Resoluci6n del Departamento de Interior por
lu que se anuncia licitación de eontratos
de suministros.

1. a) Organismo: Departamento de Interior_
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policia .
c) Numero de expediente: S-002/97.
2. a) Descripción del objetn: Suministro de

material fotográfico, audio y video.
c) División por lotes: Sí hay.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del Departamento de Interior.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el punto

12 de la carátula del pliego de cláusulas adminis
trativas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo: 45.000.000 de pesetas.
5. 'Garantía provisional: Véase la documenta-

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de '';terior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida Algorta, 16.
e) Localidad y código postal: Oetxo (Bizkaia)

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 4601\2 92.
1) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 15 de enere;> de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del dia 15 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado.
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.- Lo señalado en el

punto 6.
d) Fecha: 17 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios.- A cargo del adjudica

tario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 18 de noviembre
de 1996.

Getxo, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
de la UTAP, Leópoldo Núñez Lekue.-75.11O.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación de contratos
de suministros.

#

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Nlimero de expediente: S-010/97.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

mobiliario y complementos.
e) División por lotes: Sí hay.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del Departamento de Interior.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en el punto

12 de la carátula del pliego de cláusulas adminis
trativas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de lícilación.- Importe máxi

mo: 90.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: Véase la documenta·

ción del concurso.
6. Obtención de documenlaclón e Íll!ormación.-

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localicil!d y código postal: Oetxo (Bizkaia)

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 4606292.
1) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 9 de enero de 1997.

7. Requisllos especiflcos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del dia 9 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

e) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997.
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e) Admisión de variantes: Máximo una variante.
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el

punto 6.
d) Fecha: 9 de encro de 1997.
e) Hora; Doce treinta.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
11. Fecha de envío del anuncio a/KDiario Oficial

de las Comu.nidades Europeas»: J8 de noviembre
de 1996.

Oetxo, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
de la UTAP, Leopoldo Nliñez Lekue.-75.109.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación de contratos
de suministros.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·

dad Técnica Auxiliar de Policia .
c) Nlimero de expediente: S·016/97.
2. a) Descripeión del objeto: Suministro de

material de dotación para vehículos.
c) División por lotes: Si hay.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del Departamento de Interior.
e) Plazo de entrega: LO indicado en el punto

12 de la carátula del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo: 100.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: Véase la documenta·

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
e) Localidad y código postal: Oetxo (Bizkaia)

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
1) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 13 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del dla 13 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

e) Lugar de presentación: Lo señalado en el .
punto 6.

d) Plazo en el que cl licitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: Un máximo de tres
variantes.

9. Apertura de las oferlas: Lo señalado en el
punto 6.

d) Fecha: 13 de enero de 1997.
e) Hora: Diez treinta.
10.- Gastos de anuncios.- A cargo del adjudica

tario.·
11. Fecha de envio del anuncio al.Diario Oficial

de las Comunidades Europeas>.- 18 de noviembre
de 1996.

Getxo, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
de la UTAP, Leopoldo Nliñez Lekue.-75.107.

Resolución del J)¡,partamento de Interior por
la que si anuncia licitación de contratos
de suministros.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar~ Policía.
c) Número de expediente: 8-011/97.


