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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 166.000 litros de aceite para 
los motores de los vehículos de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. Número de 
expediente 5-64-10069-9. 

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Admi
nistración. calle Josefa Valcárcel. número 28, 28071 
Madrid (España), teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de a,(jlldicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de entrega: El que determine en 
su momento la Dirección General de Tráfico. 

b) El presupuesto del contrato es de 75.652.174 
pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: De 
mayo de 1995 a abril de 1996. 

5. a) Nombre y dirección del servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico, Servicio de Administración, calle 
Josefa Valcárcel. número 28, 28071 Madrid (Es
paña). 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el dia 25 de marzo de 
1995. 

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 25 de marzo 
de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de documentos), en las señas 
ya mencionadas. a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso. con los requisitos. exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 6 de abril de 1995, 
a las diez horas. en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianza provisional: 1.513.043 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación de 

pago; El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico. y 
el abono se hará de acuerdo con el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, contra entrega de 
confOl:midad. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Clasificación no se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fmanciera según lo dispuesto en los ar-

ticulos 287 bis y 320 del Reglamento Gemeral de 
Contratación del Estaijp. 

12. Plazo de rinculación de/licitador; Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de conformidad con el último párrafo del ariculo 
116 del Reglamento General de ContrataciÓn del 
Estado. 

lJ. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato; Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea; 1 de febrero de 1995. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-EI Direct.or gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-9.494. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares por la que se anuncia 
concurso publico para suministro de produc
tos alimenticios para la tropa_ 

A) l. Objeto de la licitación: Suministro de 
productos alimenticios para la tropa. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de la licitación: Abíerto, sin 

admisión previa. 
4.. Importe limite de la licitación: 185.000.000 

de pesetas, amparados por su respectivo C. R C. 
y ampliables por aumento del contingente. 

B) 1. Plazo de entrega del suministro: Meses 
de abril, mayo y junio de 1995. 

2. Solicitud de pliegos de bases y documenta
ción: En días laborables, de nueve a trece horas, 
en: 

Mallorca: Sección de Contratación de la JIEA, 
calle Mar, 4. 72 57 00 Palma. 

Menorca: Habilitación JLT, calle Isabel 11, 20. 
36 23 00 Mahón. 

Ibiza: Habilitación Comandancia Milltar, calle 
Los Molinos. 30 23 12 Ibiza. 

C) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: Día 
7 de marzo, a las diez horas. 

2. Las ofertas deben presentarse en la Sección 
de Contratación de la JIEA. calle Mar, 4, 07012 
Palma. en días laborables, de nueve a trece horas, 
en dos sobres .cerrados, firmados y con indicación 
de sus contenidos: Sobre número 1, «Documenta
cióm; sobre número 2. «Propuesta económica» (tri
plicado ejemplar). Ajustándose al modelo obliga
torio del pliego de bases. cláusula 10. 

3. Día, hora y lugar de la licitación: Dia 14 
de marzo, a las diez horas, en el domicilio donde 
se presentan las ofertas. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Palma de Mallorca. 10 de febrero de 1995.-El 
Comandante Secretario de la Junta de Contratación. 
Ignacio Pasarius Pons.-9.492. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que .se anuncia concurso, sin admisión 
previa, para suministro de diversos productos 
de alimentación para personal de Marinería 
y Tropayotras atenciones autórizadas. Expe
. diente número AP-Oll/95. 

1. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Armada. 

2. a) Concurso. sin admisión previa: se podrá 
ofertar por lotes independientes. 

b) Objeto del suministro: Productos de alimen
tación para el personal de Marineria y Tropa y otras 
atenciones autorizadas. 

3. Expediente AP-01l/95: 

a) Lugar de entrega: Lote número 2, en Factoría 
de Subsistencias de la JUCEN, calle Trinquete, sin 
número. Madrid. Lote número l,'en las dependen
cias (16 dentro del perímetro de Madrid y 5 en 
las afueras: Los Molinos. Santorcaz, San Sebastián 
de los Reyes, Bermeja y El Pardo). 

b) Cantidad: Importe total, 7.200.000 pesetas 
(con IV A). desglosado en los lotes siguientes: 

Lote 2. 
Lote l. 

Bebidas refrescantes: 2.100.000 pesetas. 
Bollería y pasteleria: 5.100.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega: A partir de la adjudicación 
definitiva de acuerdo con el pliego de bases de cada 
lote. 

5. Solicitud de documentación y consultas; De 
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Armada. calle Juan 
de Mena. número 1, despacho 315, 3.a planta del 
edificio Nuevo, 28014 Madrid, teléfono 379 53 01. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas de vigésimo primer dia hábil 
(caso de ser sábado se entenderá eJlunes siguiente), 
contado a partir del siguiente a la fecha de publi
cación de este anuncio. 

b) Dirección entrega de ofertas: La indicada en 
el punto 5. 

7. Apertura de ofertas: Acto público, el día 22 
de marzo de 1995. a las doce horas. en la Factorla 
de Subsistencias de la JUCEN, calle Trinquete, sin 
número, 28033 Madrid. 

8. Fianzas; Fianza provisional, 2 por 100 del 
presupuesto base de cada lote a que se licite. Fianza 
definitiva, 4 por 100 del presupuesto base de cada 
lote adjudicado. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas. 
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10. Plazo de validez de la oferta: La duración 
del suministro. 

ll. Criterios de adjudicación: Primero.-Rela
ción calidad-precio. Segundo.-Suministros anterio
res efectuados en el ámbito de Defensa. Terce
ro.-Capacidad de respuesta. CUarto.-Oferta de 
reposición por producto de próxima caducidad. 

12. Fecha de envío: 7 de febrero de 1995. 
I 3. Los gastos del presente .anuncio serán por 

cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-El Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Annada. Federico Pérez González 
de la Torre.-8.263. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso, sin admisión 
previa, para suministro de diversos productos 
de alimentación para personal de Marinería 
y Tropayotras atenciones autorizadas. Expe
diente número AP-003j95. 

1, Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Annada. 

2. a) Concurso, sin admisión previa; se podrá 
ofertar por lotes independientes. 

b) Objeto del suministro: Productos de alimen
tación para el personal de Marinería y Tropa y otras 
atenciones autorizadas. 

3. Expediente AP-003/95: 

a) Lugar de entrega: Lote B, en Factoria de 
Subsistencias de la JUCEN, caBe Trinquete. sin 
número, Madrid. Lote A. en las dependencias, (16 
dentro del perímetro de Madrid y 5 en las afueras: 
Los Molinos, San torcaz. San Sebastián de los Reyes, 
Benneja y El Pardo). 

b) Cantidad: Importe total de 18.300.000 pese
tas (con IVA), desglosado en los lotes siguientes: 

Lote A. Frutas, hortalizas. verduras y legumbres 
frescas de calidad «1»: 16.500.000 pesetas. 

Lote B. Hortalizas y verduras 'congeladas: 
1.800.000 pesetas. 

4: Pla;:o de entrega: A partir de la adjudicación 
definitiva de acuerdo con el pliego de bases de cada 
lote. 

5. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de 
la 1 urisdicción Central de la Annada, caDe Juan 
de Mena. número 1, despacho 315. 3.a planta del 
edificio Nuevo. 28014 Madríd, teléfono 379 53 01. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas de vigésimo primer dia hábil 
(caso de ser sábado se entenderá el lunes siguiente). 
contado a partir del siguiente a la fecha de publi
cación de este anuncio. 

b) Dirección entrega de ofertas: La indicada en 
el punto 5. 

7. Apertura de ofertas: Acto público, el día 22 
de marzo de 1995. a las doce horas, en la' Factoría 
de Subsistencias deja lUCEN. calle Trinquete, sin 
número, 28033 Madríd. 

8. Fianzas: Fianza provisional, 2 por 100 del 
presupuesto base de cada lote a que se licite. Fianza 
definitiva, 4 por 100 del presupuesto base de cada 
lote adjudicado. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

10. Plazo de validez de la oferta: La duración 
del suministro. . 

11. Criterios de adjudicación: Prímero.-Rela
ción calidad-precio. Segundo.-Suministros anterio
res efectuados en el ámbito de Defensa. Terce
ro.-Capacidad de respuesta. CuartO.-Oferta de 
reposición por producto de próxima caducidad. 

12. fecha de envío: 7 de febrero de 1995. 
1 J. Los gastos del presente anuncio serán por 

euenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-EI Presidente de 
la Junt<l de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Annada, Federico Pérez González 
de la Torre.-8.261. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Juri<idicción Central de la Armada piJr 
la que se anuncia concurso. sin admisión 
previa. para suministro de diversos productos 
de alimentaL' ión para personal de Marinería 
y Tropay otras atenciones autorizadas. Expe
diente número AP-002j95. 

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Annada. 

2. a) Concurso, sin admisión previa; se podrá 
ofertar por lotes independientes. 

b) Objeto del suministro: Productos de alimen
tación para el personal de Marinería y Tropa y otras 
atenciones autorizadas. 

3. Expediente AP-002/95: 

a) Lugar de entrega: Factona de Subsistencias 
de la JUCEN" calle Trínquete. sin número, Madrid. 

b) Cantidad: 26.700.000 pesetas (con IV A). des-
glosado en los lotes siguiente\. 

Número l. Huevos frescos: 2.400.000 pesetas. 
Número 2. Fiambre: 8.100.000 pesetas. 
Número 3. Carne fresca de ave y conejo: 

4.500.000 pesetas. 
Número 4. Carne fresca de canales de añojo: 

5.900.000 pesetas. 
Número 5. Carne fresca de cerdct de calidad 

extra: 4.000.000 de pesetas. 
Número 6. Precocinados: 1.800.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega: A partir de la adjudicación 
defmitiva de acuerdo con el pliego de bases de cada 
lote. 

5. Solicitud de documenla(ión y consultas: De 
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Annada, calle Juan 
de Mena, número l, despacho 315, 3.a planta del 
edificio Nuevo, 28014 Madrid, teléfono 379 53 01. 

6., a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas de vigésimo primer día hábil 
(caso de ser sábado se entenderá el lunes siguiente). 
contado a partir del siguiente a la fecha de publi
cación de este anuncio. 

b) Dirección·entrega de ofertas: La indicada en 
el punto 5. 

7. Apertura de ofertas: Acto público, el día 22 
de marzo de 1995. a las doce horas. en la Factona 
de Subsistencias de la JUCEN. calle Trinquete, sin 
número, 28033 Madrid. 

8. Fian=a.\": Fianza provisional, 2 por 100 del 
presupuesto base de cada lote a que se licite. Fianza 
definitiva. 4 por 100 del presupuesto base de cada 
lote adjudicado. 

9. DocumelllOS que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

10.' Pla;:o de validez de la oferta: La'duración 
del suministro. 

J 1. Criterio5 de aqjudicación: Primero.-Rela
ción calidad-precio. Segundo.-Suministros anterío
res efectuados en el ámbito de Defensa. Terce
ro.-CapaCidad de respuesta. CUarto.-Oferta de 
reposición por producto de próxima caducidad. 

12. Fa"ha de envío: 7 de febrero de 1995. 
13. Los gastos del presente anuncio serán por 

cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-El Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Armad,!. Federico Pérez González 
de la )'orre.-8,258. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso. sin admisión 
previa. para suministro de diversos productos 
de alimentación para personal de Marinería 
J\Tropa y otras atenciones autorizadas. Expe
diente RúmeroAP-OOlj95. 

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Annada. 

2. a) Concurso, sin admisión previa; se podrá 
ofertar por lotes independientes. 
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b) Objeto del suministro: Productos de alimen
tación para el personal-de Marinería y Tropa y otras 
atencionés autorizadas. 

3. Expediente AP-001/95: 

a) Lugar de entrega: Lote número 2, en Factoria 
de Subsistencias de la JUCEN, calle Trinquete, sin 
número, Madrid. Lote Jlúmero 1, en las dependen
cias (16 dentro del perímetro de 'Madríd y 5 en 
las afuenas: Los Molinos, Santorcaz. San Sebastián 
de los Reyes, Benneja y El Pardo). 

b) Cantidad: 23.300.000 pesetas (con IV A), des
glosado en las lotes siguientes: 

Número 1. Pescados, mariscos (crustáceos y 
moluscos), y derivados frescos: 17.300.000 pesetas. 

Número 2. Pescados, mariscos (crustáceos y 
moluscos), congelados: 6.000.000 de pesetas. 

4. Pla=o de entrega: A partir de la adjudicación 
definitiva de acuerdo con el pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Annada, calle Juan 
de Mena, número l, despacho 315, 3.a planta del 
edificio Nuevo, 28014 Madrid, teléfono 379 53 01. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las doce horas de vigésimo primer día hábil 
(caso de ser sábado se entederá el lunes .siguiente), 
contado a partir del siguiente a la fecha de publi
cación de este anuncio. 

b'f Dirección entrega de ofertas: La indicada en 
el punto 5. 

7. Apertura de ofertas: Acto público, el día 22 
de marzo de 1995, a las doce horas, en la Factoría 
de Subsistencias de la JUCEN, calle Trinquete, sin 
número. 28033 Madrid. 

8. Fianzas: Fianza provisional, 2 por 100 del 
presupuesto base de cada lote a que se licite. Fianza 
definitiva. 4 por 100 del presupuesto base de cada 
lote adjudicado. 

9. Documentos que -deben presentar los licita
dores: L9s que se detallan en las cláusulas números 
12 y 13 del pliego de cláusulas administrativas. 

10. Plazo de validez de la oferta: La duración 
del suministro. 

11. Criterios de adjudicaCión: Primero.-Rela
ción calidad-precio. Segundo.-Suministros anterio
res efectuados en el ámbito de Defensa. Terce
ro.-Capacidad de respuesta. Cuarto.-Oferta de 
reposición por producto de próxima caducidad. 

12. Fecha de envio: 7 de febrero de 1995. 
13. Los gastos del presente anuncio serán por 

cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 7 de' febrero de 1995.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Annada, Federíco Pérez González 
de la Torre .. -8.262. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun
da. por la modalidad de concurso público. 
el suministro de material de oficina con des
tino a Repuesto de Almacenes. 

2E-0006/95. 25 PG. PI'astif. Autoadh.25~X312 
MM.yotros. 

Tipo: 14.983.271 pesetas. 
Fian;:a provisional: 299.665 pesetas, a disposición 

del Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferro\. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento de licitación: Abierto. 
Plazo de entrega: Veinte días. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentación están a disposición de los 
licit<ldores en el Negociado de Adquisitiones de 
la Jefatum de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol. donde pueden ser ¡;:onsultados en' días 
y horas hábiles de oficina. 

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo 
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego 
de bases del suministro. 

Documentos que deben presentar los licitadores' 
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 


