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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Pre:wpuesto base de licitación: Importe total:
11.495.800 pesctas.

5. Garantía, Provisional: 229.916 pesetas (2 por
100 de la totalidad dei suministro) o el 2 por 100
dei importe limite de cada uno de los lotes a los
que concurran los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 30 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra·
tivas particulares.

~. Presentación de las OlerlaS o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: 7 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará ubJi~

gado. a mantener su oferta (subasta): Según lo esti
pulado en la cláusula A2.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas;

aJ Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

t l. Gastos de anuncios_' Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Director
general. Juan Gabriel Cotino Ferrer.-79.l95.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de pienso com
puesto complementario.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 002/97 EC T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pien
so compuesto complementario destinado a las Uni
dades de Caballería, con sede en Madrid. Barcelona,
Valencia, Sevilla y Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu
lado en el- apartado cuarto del pliego de prescrip
ciones técnicas.

e) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Confonne se expresa en

el apanado 7.° del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 7.° del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantía: Provisional: 339.750 pesetas (2 por
100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Telefono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtencion de documentos e

infonnación: 30 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
A5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

e) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (subasta): Según lo esti
pulado en la cláusula A2.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: A partir de las diez homs.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

1L Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-El Director
general, Juan Gabriel Colino Ferrer.-79.193.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de lubricantes
y grasas para los vehículos del Parque Auto
movilisrico, durante el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica.
e) Número de expediente: 1/97 LV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lubri
cantes y grasas con destino a los vehiculos del Par
que Automovilístico de la Dirección General de la
Policia. durante el año 1997.

b) División por lotes y número: Lote único.:
c) Lugar de entrega: En los lugares que se deter

minan en el anexo 11 del pliego de prescripciones
técnicas.

d) Plazu de entrega: Durante el año 1997.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantía: Provisional: 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
e) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 48.
e) Tclefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Segú1l

lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

a) Fecha li.ruite de presentación: 13 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

e) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) PLazo durante el cual el licitador estará obli·

gada a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Gesti6n Económica.
b) DOlniciho: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

1L Gastus de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 17 de diciembre de 19%.-El Director
general. Juan Gabriel Cotino Ferrer.·-79.l96.

Resalución de la Subdirección General de Pla
nificación y Sen.'icios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de caferería de
funcionarios de varios centros penitenciarios
relacionados en anexo.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia qu~ trantita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto de! contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
de funcionarios de los centros relacionados en anexo
adjunto.

b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto.
c) Plazo de ejecución: Dos años desde su adju~

dicación (ver pliego de cláusulas administrativas).

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

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

4. Cánon mínimo mensual: Ver anexo adjunto.
S. Garantía: Provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 73.
e) Fax: 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documcntos e

información: 20 dc encro dc 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha hmite de presentación: Catorce horas
del dia 20 de enero de 1997.

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

e) Lugar de presentación:

L Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.


