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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 la Guar- . 
dia Civil por la que se anuncia concflrso 
para la contratación de un seguro de acci
dentes y responsabilidad civil de determinado 
personal del Sewicio Marítimo y Agrupación 
de Helicópteros de la Guartlia Civil, bajo 
las condiciones que seguidamente se indican 
(expediente Gc;-4/MV/96): . 

1. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil, Servicio de Material Móvil. calle Prin
cipe deVergara, número 246, 28016 (Madrid), telé
fono (91) 344 0646, extension 116._ 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concuI'S9, proc~imiénto abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

3. Objeto: Contratación de un seguro de acci
dentes y responsabilidad civil de determinado per
sonal del Servicio Maritirno y Agrupación de Heli
cópteros de la Guardia Civil, conforme se detalla 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
todo ello por un imPorte total limite de 38.000.000 
de pesetas. 

4. Duración del· contrato: El que se establece 
en la cláuSula 5 .8 del pliego de cláUsulas adminis
trativas particulares. . 

5. Ambito territorial: El que se establece en la 
cláusula 9.8

, 4, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Hasta las diez quince horas del dia 29 de 
febrero de- 1996, se admiten ofertas redactadas en 
castellano, según formatocy condicioneS fijadas 'en 
el anexo 1 del pliego. de cláusulas administrativas 
particulares, en la Subdirección General de Apoyo . 
(Secretaria Técnica), de la Dirección General de 
la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, número 
110, 28003 Madrid, teléfono (91) 534 32 00, exten
sión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares,. 
la cual se presentará.,. en original o fotocopia auten- . 
tificada por Notario y traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá ·constituirse por 
l1n importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 

. total limite, establecido en la cláusula" 4.8
, 1, del 

pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
metálico, depositada en la Caja General de Depó
sitos o en aval bancario. 

9. El pliego de cláusulás administrativas parti
culares se encuentra a disposición de los interesados, 
en el Servicio de Material Móvil (Negociado del 
capítulo 11), sito en el domicilio reflejado en el apar
tado primero, donde se podrán recoger todos los 
días laborables, de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 23 de febrero de 1996. Los gastos que 
se originen por el envío de los mismos serán abo
nados contra reembolso, por los interesados. . 

10. Las ofertas deberán. efectuarse. en moneda 
nacional (pesetas), haciendo constar el plazo de vati-

dez, que no podrá ser inferior .a tres meses, a partir 
de la apertura de proposiciones. 

11. El pago del seguro se abonará al adjudi
catario en pesetas, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado Español, en la forma esta
blecida en la cláusula 23 'del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. La apertura de· proposiciones se efectuará 
en acto público, a las diez quince horas, del día 
15 de marzo de 1996, en la Sala de Juntas' de la 
Dirección' General de la Guardia Civil, calle Guz
mán el Bueno, número 110, Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudica-
tario. . 

14. En el día de la fecha se remite este anuncio 
para su publicación en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»). 

Madrid, 9 de enero de 1 996.-EI Súbdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-l.51l. -

Resolución de la Dirección General de la Gua,... 
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisición y suministro de los car
burantes que se precisen para el funciona
miento de los vehículos del Parque Auto
movilístico de la Dirección General de la 
Guardia Civil, bajo las condiciones que 
seguidamente se indican (expedie'nte 
GC~1/MV /96): 

1. Organo contratante.: Dirección General de la 
Guardia Civil, Servicio de Material Móvil, calle Prin
¿¡pe de Vergara, núnÍero 246,28016 (Madrid), telé· 
fono (91) 344 06 46, extensión 116. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por con~urso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señ~ladas en él pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

3. Objeto: Adquisición y suministro de los car
burantes que se precisen para el funcionamiento 
de los vehículos del Parque Automovilistico de la 
Guardia Civil, a suministrar en un solo lote, con
forme se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, todo ello por un importe 
total limite de 1.274.000.000· de pesetas. 

4. Plazo de entrega: El que se establece en la 
cláusula 16 del pliego .de cláusulas administrativas 
particulares . 

5. Lugar de entrega: El que se establece en la 
cláusula 16 del pliego de ~láusulas administrativas 
particulares. 

6. Hasta las diez horas del día 29 de febrero 
de 1996, se admiten ofertas redactadas en castellano, 
según formato y condiciones fijadas en el ane
xo III del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, en la Subdirección General de Apoyo (Se
cretaria Técnica), de la Dirección General de la 
Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, número 110, 
28003 Madrid, teléfono (91) 534 32 00, exten
sión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
la cual se presentará en original o fotocopia auten
tificada por Notario y traduc!da al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total limite. establecido en la cláusula 5.8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en metá
lico, depositada en la Caja General de Depósitos 
o en aval bancario. 

9. El pliego de cláusulas administrativas parti
culares se encuentra a disposición de los interesados, 
en el Servicio de Material Móvil. (Negociado del 
capítulo 11), sito en el domicilio reflejado en el apar
tado primero, donde se podrán recoger· todos los 
días laborables, de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 23 de febrero' de 1996. Los gastos que 
se originen por el envío de los mismos serán abo
nados contra reembolso, por los interesados. 

10. Las ofertas .deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), haciendo constar el plazo de vali
dez, que no podrá ser inferior a tres meses, a partir 
de la apertura de proposiciones. 

11.· El pago del suministro se abonará en pese
tas, con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do Español, en la forma establecida~ en la cláusula 
17 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en . acto público, a las diez horas, del día 15 de 
marzo de 1996, en la sala de juntás de la Dirección 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 
número 110, Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudica
tano o adjudicatarios. 

14. En el día de la fecha se remite este anuncio 
para su publicación en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓm~z.-1.509. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militarde Baleares por la que se hace públi
ca la adjudicadon, por concurso público y 
abierto, del suministro de productos alimen
ticios para la tropa durante el primer tri
mestre del año 1996, expedie1!te 01/96. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que una vez aprobado por la Junta de Compras 
de la Zona Militar de Baleares, han sido adjudicados, 
con carácter deftnitivo, los contratos que a con
tinuación se citan para el citado suministro en las 
siguientes empresas, comunidad de bienes y per
sonas fisicas: 

Empresas: 

«Palma Pan, Sociedad Anónima», lotes 1 y 2 (Ma
llorca): 9.411.765 pesetas. 
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Pescados Bauza G., lote 4 (Mallorca): 9.41l.764 
pesetas. 

Cárnicas Mallorquinas. lotes 6 y 9 (Mallorca): 
'9.882.353 pesetas. 

Carnes Comas, lotes 7, 8, 12 Y 13 (Mallorca): 
28.235.296 pesetas. 

Exclusivas Casa Julia, lotes 3 y 14 (Menorca): 
7.529.4 I 2pesetas. 

. Almesa, lotes 5 y 6 (Menorca): 3.764.706 pesetas. 
Cárnicas Viper, lotes 7, 8, 12 Y 13 (Menorca): 

9.411.764 pesetas. . 
Exclusivas Pons, lotes '9 y 11 (Menor-ca): 

5.364.705 pesetas. , 
Illa Fruits, lotes 10 y 15 (Menorca): 2.682.353 

pesetas. 
Pannosa, lotes 1 y 2 (Ibiza): 2.635.294 pesetas. 
Carbe, lotes 3 y II (Ibiza): 4.235.294. pesetas. 
Calimax, lotes 4, 5 Y 6 (Ibiza): 4.376.470 pesetas. 
José Ferra, lotes 7, 8, 12 Y 13 (Ibiza): 8.470.587 

pesetas. 
Esteban Espuña, lote 9 (Ibiza): 1.882.353 pesetas. 
Eivissa Fruits, lotes 10 y 15 (Ibiza): 2.823.530 

pesetas. 
Satoma, lote 14 (Ibiza):, 1.882.353 pesetas. 

Comunidad de bienes: 

Catalina Cladera, lote 3 (Mallorca): 16.000,000 
de pesetas. 

Hermanos Pujolar, lotes 11 y 14 (Mallorca): 
17.411. 7 64 pesetas. 

Personas fisicas: 

Sebastián Vives, lotes 10 Y 15 (Mallorca): 
8.470.588 pesetas. 

Desiertos, lotes 1, 2 Y 4 (Menorca): 6.117.649 
pesetas. 

Pahna de Malloca, 5 de diciembre de 1995.-El 
Comandante Secretarió. de la Junta de Compras, 
Ignacio Pasarius Pons.-:-74.950-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cual1el Genéral del Ejército del Aire 
por la que .ye rectifica la publicada en el 
«Boletín' Oficial del Estado» .número 1) de 
1 de enero de 1996, correspondiente al expe-
diente 62.002. ' 

Donde dice: « ... al expediente número 62.002 de 
la Agrupación' del Cuartel General del Ejército del 
Aire y 2/96 de esta Junta.', debe decir: « ... al expe
diente número 62.002 del Mando del Apoyo Logís-
tico y 2/96 de esta Junta.».' . 

Punto 5.a). Donde dice: « ... teléfono (91) 544 
26 98 ... " debe decir: « ... teléfono (91) 544 26 08 ... ' 

Madrid. 8 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jes~s Romero García.-l.504. ' 

Resolución de la Junta de Compras Delegada' 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación 
del expediente" de contratación núme
ro 7000-0107/1995 titulado «Ingeniería de 
sistemas de la carga útil OMC». 

a) 1. Objeto de la licitación: Ingenieria de sis
temas de la carga-útil OMC (Monitor OpJico). 

2. Forma de adjudicación: Concurso' público 
abierto. ' 

3. Importe limite de la licitación: 15.000.001 
pesetas (IV A incluido). 

b) Plazo de la ejecución de la asistencia/del 
servicio: Antes del 30 de noviembre de 1996. 

c) Nombre y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas y demás documentación: Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 
carretera Ajalvir, kilómetro 4,200, 28850 Torre
j6nde Ardoz (Madrid). Teléfono (91) 520 19 05. 
Fax 520 17 87. 
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d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: 300.000 pesetas, a disposición 
del Director general del Instituto N~cional de Téc
nica Aeroespacial. en la modalidad que establece 
la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo 1, subgrupo 4, catego
riaA 

f) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, presentada en la direc
ción citada en el apartado c), en sobre cerrado y 
frrmádo, independiente del resto de la documen-
tación. -

g) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el 12 de febrero de 1996 antes de las catorce 
hotas. 

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La que se indica en el apartado c) de este anuncJo. 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
, tación: J 5 de febrero de 1996, a las doce horas, 

en la sala de juntas dd Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado y firmado, independiente de la propuesta 
económica. 

Nota: Los importes de los anuncios serán a cargo 
del adjudicata~o. 

Torrejón de Ardoz, 12 de enero de 1 996.-El 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-2.786. 

Resolución del organismo autónomo «Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo» 
por la que se anuncia subasta, mediante pro
cedimienfo abiel10, para la contratación de 
la obra que se cita. Expediente 022/96. 

1. Objeto: Obra de cubrimiento de tres terrazas. 
2. Importe: 10.713.760 pesetas. 
3 .. Plazo de ejecución: Cincuenta días. 
4. Garantía prOViSional: 214.275 pesetas. 
5. Recogida 'de la documentación: Laborables, 

de lunes a viernes (nueve a catorce -horas), en el 
«Canal de Experiencias Hidrodinámicas" carretera 
de la Sierra, sin número. El Pardo 28048-Madrid. 

6. Forma de adjudicación: Subasta. 
7. PresentaCión de documentación: Deberá pre

sentarse en el lugar señalado en el punto 5, y de 
acuerdo con las cláusulas 7. 8. 9 Y 10 'del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, y antes de 
las doce horas del día 29 de febrero de 1996. -

8. Apertura de proposiciones: En acto público, 
a partir de las doce treinta horas del dia 5 de marzo 
de 1996,. en el lugar señalado en el punto 5. 

9. El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director, José 
A. Alaez Zazurca.-1.499. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso- público para la adjudicación de un 
contrato de mantenimiento de sistema infor
mático IBM, modelo 9021/500, con destino 
al Ministerio de Justicia e Interior. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca' concurso público para la adjudicación de 
un contrato 'de mantenimiento de sistema informá
tico IBM, modelo 9021/500, con destino al Minis-
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terio de Justicia e Interior, y un presupuesto máximo 
de 26.000.000 de pesetas (NA incluido), con suje
ción al pliego de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas; aprobado por este 
centro directivo, que se halla de manifiesto en la 
Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Regístro General del Ministerio de Economía 
y Hacjenda, calle Alcalá, 7 y 9. terminará a las 
trece fioras del día 11 de marzo de 1996 o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación; modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria lá incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.9, documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

La garantía a constituir por los conCUNantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura dé proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, calle Víctor 
Hugo, 4,' Madrid, a las doce horas del día 14 de 
marzo de 1996. o del correspondiente, consecuencia 
del supuesto del articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. Caso de que el día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, éste tendrá 
lugar el primer día hábil Siguiente. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación ,de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los S9bres A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudícatario; 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente CQncurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, frr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi-

- gídos en el pliego y en los que figurará la indícación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 65/95, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado para la adju
dicación de un coqtrato de mantenimiento del sis- ' 
tema informático IBM, modelo 9021/500, con des
tino al Ministerio de Justicia e Interior. 

Además de dicha indicación. deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Fecha de envíq' al «Diario Oficial de . la.'; Comu
nidades Europeas: '15 de enero de 1996. 

Madrid. 10 de enero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-2.749. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se cOnJ'Dca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato delosse1Vicios de mantenimiento 
de los sistemas de tratamiento de la infor
mación, con destino al Instituto Nacional 
de Meteorología del Ministerio -de Obras 
Públicas, Transportes y lUedioAmbiente.· 

La Dirección General' del Patrimonio del Estado 
convOCa ,concurso público para la adjudicación de 
U9 contrato de servicios de mantenimiento de los 
sistemas de tratamíento de la información, con des
tino al Instituto Nacional de Meteorología dé! Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente, y un presupuesto máximo de 95.862.000 
pesetas (IV A incluido), con sujeción. al plicgó de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas, aprobado por este centro directivo, 
que se halla de manifiésto en la Subdiredi6n Gene
ral de Compras. 


