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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISrERIO 
DE JUSTICIA ~ INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de los siguientes expedientes tra
mitados por el Sewicw de Intendencia. 

Expediente GC/50/lT/94. Con fecha 20 de 
diciembre de 1994, la Dirección General de la Guar
dia Civil. ha resuelto adjudicar, definitivamente. por 
el sistema de contratación directa. el suministro de 
670 unifonnes de diario. a la finna «Industrias 1 
Confecciones, Sociedad An6nima~. por un importe 
de 9.232.600 pesetas. 

Expediente GC/51/IT/94. Con fecha 20 de 
diciembre de 1994. la Dirección General de la Guar
dia Civil, ha resuelto adjudicar. definitivamente, por 
el sistema de contratación directa. el suministro de 
4.900 camisas verdes de manga larga, a la fuma 
~Fábrica Española de Confecciones. Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.981. 700 pesetas. 

Expediente GC/53/IT/94. Con fecha 20 de 
diciembre de 1994, la Dirección General de la Guar
dia Civil, ha resuelto adjudicar. defInitivamente, por 
el sistema de contratación directa. el suministro de 
1.100 uniformes de campaña, a la-frrma «Marcelino 
Textil. Sociedad Limitada», por un\ importe 
de 7.865.000-pesetas. 

Expediente GC/54/IT/94. Con fecha 27 de 
diciembre de 1994, la Dirección de la Guardia Civil, 
ha resuelto adjudicar. defmitivamente, por el sistema 
de contratación directa. el suministro de 500 pares 
de botas de montaña a la firma ~ogori, Sociedad 
Limitada», por un importl! de 5.500.000 pesetas. 

Expediente GC/56/IT/94. Con fecha 20 de 
diciembre de 1994, la Dirección Getleral de la Guar
dia Civil, ha resuelto adjudicar. defmitivamente, por 
el sistema de ·contratación directa, el suministro de 
1.500 pares de botas del servicio a la frrma dturri. 
Sociedad Anónima». por un importe de 7.275.000 
pesetas. 

Lo que se publica de conformidad con lo esta
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento. 

Madrid. 25 de enero de 1995.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-5.235-E. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la ejecución de los se",icios 
de limpieza de los edificios de los se",i
cios centrales del Ministerio de Justicia e 
Interior. 

La Dirección General de Personal y Servicios del 
Ministerio de Justicia e Interior convoca concurso 

público. mediante procedimiento abierto, con suje
ción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación de los servicios de limpieza 
de los edificios de los servicios centrales del Minis
terio de Justicia e Interior. 

Presupuesto máximo de licitación: 258.000.000 
.de pesetai. N A incluido. 

Plazo máximo de ejecución: Desde el I de abril 
de 1995 hasta el 31 de marzo de 1996. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en el Minis
terio de Justicia e Interior. Subdirección Gene· 
ral de Gestión Económica, calle Amador de los 
Ríos. 7. cuarta planta. de Madrid. de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 5.160.000 pesetas (2 por 100 
del presupuesto total). 

Clasificación: Los licitadores deberán _ acreditar 
documentalment4 estar en posesión de la clasill
cación siguiente: Grupo 111, subgrupo 6, catego-
ría D. . 

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas. 

Lugar y plazo de presentarjón de las proposiciones: 
Se presentarán en el Registro General del Minis
terio de Justicia e Interior. calle Amador de los 
Ríos. 7, de Madrid, durante las horas de oficina 
y hasta las catorce horas del día 17 de marzo 
de 1995. 

El envio de las proposiciones por correo a dicha 
dirección deberá realizarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Se efec
tuará ante la Mesa de Contratación designada al 
efecto, en el salón de actos del Ministerio de Jus
ticia e Interior. entreplanta, calle Amador de los 
Ríos, 7, de Madrid, en sesión pública. a las doce 
horas del día 27 de marzo de 1995. 

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

Pago del anuncio: Será. por cuenta del adjudi· 
catario. 

Este anuncio ha sido enviado a la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas el 24 
de enero de 1995. 

Madrid. 13 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, Juan Antonio Richart Chacón.-9.829. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se conroca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación del manteni
miento y conservación de los locales del 
Departamento, sitos en paseo de la Caste
llana, 5 y 64, Y calles Amador de los Ríos, 
2y 7: Pradillo, 38-40: Cea Bermúdez, 35-37: 
Fernando el Santo, 23; Zurbano, 6 y 16; 
Ocaña, 151; Ayala, 5; Gran Vía, 76, octavo, 
y San Bernardo, 19,. 21 y anexo, 45 y 62. 
de Madrid. 

La Dirección General de Personal y Servicios del 
Ministerio de Justicia e Interior convoca concurso 

público, mediante procedimiento abierto, con suje
ción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del mantenimiento y con· 
servación de los locales del Departamento, sitos en 
paseo de la Castellana, 5 y 64. y calles Amador 
de los Rios, 2 Y 7; Prac,llilo, 38-40; Cea B~nnú
dez. 35-37; Fernando el Santo, 23; Zurbano, 6 y 
16; Ocaña. 151; Ayala, 5; Gran Via. 16, octavo, 
y San Bernardo, 19.21 y anexo, 45 y 62. de Madrid. 

Tipo máximo de licitación: 102.500.000 pesetas, 
N A incluido. 

Plazo máximo de ejecución: Desde elIde abril 
de 1995 hasta el 31 de marzo de 1996, ambos 
inclusive. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en el Minis
terio de Justicia e Interior, Subdirección Gene
ral de Gestión Económica, de la Dirección General 
de Personal y Servicios. calle Amador de los 
Ríos, 7, cuarta planta. de Madrid, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 2.050.000 pesetas (2 por 100 
del presupuesto total). 

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de la clasifi
cac1óh siguiente: Grupo 111, subgrupos 5 y 7, cate
goria D. 

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones: 
Se presentarán por duplicado en el Registro General 
del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador 
de los Ríos. números 5 y 7, 28010 Madrid y dirigidas 
a la Dirección General de Personal y Servicios. Sub
dirección General de Gestión Económica del Depar
tamento, o enviados por correo. durante las horas 
de oficina, y hasta las catorce horas del dia 17 
de marzo de 1995. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Departamento, sito en el edificio de la calle Amador 
de los Rios, número 7, entreplanta, de Madrid, a 
las doce horas del dia 27 de marzo de 1995. 

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

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Este anuncio ha sido enviado a la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas el 24 
de enero de 1995. 

Madrid. 14 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral. Juan Antonio Richart Chacón.-9.827. 

Resolución de la Dirección General de Pro
cesos Electorales, Extranjería y Asilo por 
la que se retrasa al día 6 de marzo de 1995 
la apertura de proposiciones de los concursos 
públicos anunciados con motivo de las elec
ciones locales y autonómicas 1995. 

El «Boletín Oficial del Estado» número 16, de 
19 de enero de 1995, publica tres Resoluciones 
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de esta Dirección Genera] por las Que se anuncian 
concursos públicos para la contratación del sumi· 
nistro de impresos. sobres y carteles autoadhesivos, 
cabinas. soportes señalizadores. urnas, casilleros y 
elementos de reposición y contratación de las actua
ciones necesarias para la realización del escrutinio 
provisional, con motivo de la celebración de las 
eleccciones locales y autonómicas 1995. 

En el punto 8 de dichos anuncios se modifica 
la fecha para la apertura de las proposiciones. que
dando establecida para el día -6 de marzo de 1995, 
manteniéndose las mismas horas y el mismo lugar 
fijados en cada anuncio. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-El Director gene
ral.-9.91O. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conroea concurso abierto para 
suministro de 2.000 unidades de tapas de 
arqueta para las canalizaciones de cablea
do, 5-91-60109-0. 

l. Tipo: 4.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Un mes. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

tecnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, número 28. 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianr:a del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones; Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de laDirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 25 de marzo de 1995. 
En el caso de Que las proposiciones se presenten 
por correo certificado. el plazo terminara el día 24 
de marzo de 1995. 

7. Apertura de propOSiciones: Se celebrará en 
el salÓn de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 6 de abril de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 13 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-9.924. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 2.500 unidades de barandi
llas de protección para los postes SOS, 
5-91-60111-1. 

1. Tipo: 10.000.000 de pesetas. IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Dos meses. 
3 .. Bases: Las Qases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Trafico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberan constituir una fianza del 2 por 100 del . 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al püego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones:, Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada. a donde también 
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podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 25 de marzo de 1995. 
En el caso de Que las proposiciones se presenten 
por correo certificado. el plazo terminará el día 24 
de marzo de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del dia 6 de abril de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-9.922. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 20 «front-end» para líneas de 
poste., SOs. 5-91-60110-5. 

l. Tipo: 10.000.000 de pesetas. IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Cuatro meses. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, niunero 28.28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiCiones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de jJro
pOSiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposicioneS terminará 
a las catorce horas del día 25 de marzo de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado, el plazo tenrunará el día 24 
de marzO" de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del aía 6 de abril de 1995. 

R. Documentos que deben presentarse: Los indi
cadas en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudica~ ario. 

Madrid, 13 de lebrero de 1995.-El Director geneM 

ral, Miguel Maria Mutíoz Medin<t.-9.923. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 
1.600 unidades de placas indicadoras de pos
tes SOS. Expediente 5-91-60116-7. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el ~Boletin Oficial del Esta
do» número 34. de fecha 9 de febrero de 1995. 
página 2602. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la fianza provisional. donde dice: «Quienes 
deseen concursar deberán constituir una fianza del 
20 por 100 del precio tipo.». debe decir: «Quienes 
deseen concursar deberán constituir una fianza del 
2 por 100 del precio tipo.».-8.246 CO. 

3145 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército, por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente 'Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-315/94-B, seguido para 
reposición repuestos vehículos BMR con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la firma «Arsavial. Sociedad Anónima». por un 
importe de 16.386.800 pesetas. 

Madrid. 30· de noviembre de 1994.-EI General 
Director accidental. José J. de Peñaranda y 
Algar.-2.256-E. 

ResoluCión de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del E"tado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-296/94-B, seguido para 
repuestos revisión direcciones BMR, con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la fmna «Arsavial, Sociedad Anónima», por un 
importe de 11.S2l.974 pesetas. 

Madrid, I de diciembre de 1994.-EI General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
Algar.-3.222-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-296/94-B. seguido para 
repuestos revisión direcciones BMR con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la ftnna «Comercial Cars, Sociedad Limitada». 
por un importe de 5.980.320 pesetas. 

Madrid. I de diciembre de 1994.-EI Gene;ral 
Director. Juan María de Peñaranda y 
A1gar.-3.220-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
J' Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita.' 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
i 19 del vigente Reglamento Genl;';ral de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicac~ón 
recaída en el expediente IN-357/94-D. l>eguido para 
banderas nacionales. varios números, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la ftnna ~Manufacturas Arganda, Sociedad Anó
nima», por un importe de 30.759.100 pesetas. 

Madrid, 1 de diciembre de 1994 . .!..El General 
Director. Juan María de Peñaranda y 
AIgar.-3.225-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicacion del expediente que se cita. 

be conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
dón del Estado. se hace pública Ja adjudicación 


