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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
.DEJUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Subsecretaria de Justicia e
lnterior-Direeción General de la Policía por
la que se hace público an""cío de concu1'$O
para suministro de comidas a detenidos en
distintos centros policiales.

1. Organo de. contratación: .Subsecretaria del
Ministerio de Justicia 'e Interior. Dirección General
de la Policía, División.de Gestión Económica; paseo
de las Delicias, 76, primera planta. 28045 Madrid
(España). Teléfono 322.38 29.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto. .

3. a) Los bienes deberán suministrarse en. los
lugares y ~n la forma especificada en los pliegos
de bases.

b) El objeto del contrdto es el suministro de
comidas a detenidos .. en Centros policiales, por un
importe máximo de licitación de 76.000.000 de
.pesetas, dividido en los dos lotes siguientes:

Lote 1: Centros policiales de Madrid, provincia
y Málaga capital. Importe de licitación 42.000.000
de pesetas.

Lote II: Centros policiales de Barcelona y pro
vincia. Importe de licitación 34.000.000 de pesetas.

•4. Plazo de entrega: Deberán reafu.arse entregas
parciales, según fIgura en la cláusula A. lOA del plie
go de cláusulas administrativas particulares.

5. Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán· solicitarse en la cUrección indicada
en el apartado primero, previo pago de 1.000 pesetas
por lote.

6. Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
día J] de marzo de 1996.

a) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en apartado primero. Se autoriza el
envío por correo, rigiendo el mismo plazo de pre
sentación.

b) Las ofertas. deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción ofIcial.

.c) La apertura de las ofertas tendrá lugar, en
acto público, en la sa1t:l de juntas· de la División
de Gestión Económica, sita en el paseo de las Deli
cias. 76, pririleta planta (Madrid), a partir de las
doce horas del dia 15 de marzo de 1996.

7. Deberá constituirse en mC(tálicoo aval ban
cmio bastanteado,. fIanza provísibnal por importe
del 2 por 100 de la totalidad del suministro· o, en
su caso, el 2 por 100 del importe limite de cada
unó de los lotes a los que concurren k>s ofertantes.

8. El pago se efectuará en tmne, mensualmente,
previa conformidad de los SWlúllistros recibidos.

'9. Condiciones de caracter económico y técnico
que deba reunir el contratista se recogen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y prescrip
Ciones tccnicas.

lO. Las ofertas deberán presentar!ie teniendo
presente lo que establece la cláusula A.S del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Criterios de adjudicación: Los señalados en
-el pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. El pago del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

13. Fecha de envio del anuncio al IfDiario de
la Comunidad Económica Europea»: 17 de enero
de 1996. .

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Subsecretario,
Luis Herrero Juan.-3.658.

Resolución de la Direcció. General de Infraes
tructuras 'para la Administración de Justicia
por la que se anuncia licitación para la con
tratación por concurso en procedimiento
ahierto de dos obras.

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llanen el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:'
Los proyectos y pliegos de cláusulas administrativas
particulares estarárr a disposición de los interesados
en la Subdirección General de Obras y Patrimoruo•
calle Cea Bermúdez. 46, cuarta planta, de Madrid,
de .lunes a viernes, de nueve. a catorce horas. En
el caso de las obras de Mahón, Se podrá solicitar
también en la Gerencia Territorlal. de Justicia de
Baleares, calle Unión, 2-A, tercero B, Palma de
Mallorca. La documentación se podrá solicitar hasta
el decimoquinto dia a partir del siguiente a la publi
cación del anuncio, o hasta el siguiente hábil, si
éste fuera sábado o festivo.

3. Proposición económica: Se presentará de
acuerdo con el modelo establecido en el pliego de
cláusulas administrativaspartic'ulares. No se admi
ten variantes.

4. . Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro. General del Ministerio. de
Justicia e Interior (Secretaría d,e Estado de Justicia),
calle San Bernardo, 45, entrada PQr calle Manzana,
28015 Madrid.

El envío, en su caso, por correo deberá realizarse
de confornlidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento de Contratación del Estado, y se
comunicará a la SubdirecciÓn General de Obras
y Patrimonio por telefax número 91/5 34 39 98,
consignand~ el número de certifIcado.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día a partir del siguiente a la
publicación. Si fuera, festivo, se entenderáprorro
gado hasta el siguiente hábil.

5. Documentos que· deben presentar los licita
dores: Los detallados en los respectivos pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

6. Apertura de proposiciones: Se et\;ctuará en
acto públic_o en la Sala de Juntas del edificio de
la caBe San Bernardo, 45, de Madrid. el cuarto
día hábil siguiente al de la fmatización de la pre
scnt.ación de proposiciones.' Si fuera sábado se
prorrogará hasta el siguiente hábil.

Madrid, 12 de enero de 't996.-El Director gene
ral José Luis Gisbert Iñesta.-5.410.

Anexo'

l. Obras de urbanización de plazoleta en el edi·
ficio Juzgados de Mahón (Baleares).

Presupuesto: 9.977.817 pesetas..
Garantia provisional: 199.556 pesetas.
Plazo de ejecucióp: Dos meses.
2. Obras de acondicionamiento del colegio

público «Maria Guerrero», para instalación de estue
la de educación infantil, calle Conde de Torralba.
en Madrid.

Presupuesto: 18.305.607 pesetas.
Garantía provisional: 366.112 pesetas.

, Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras para la Admi"istración de Justicia

, por la que se anuncia la licitación para la
contratación por subasta en· procedimiento
abierto de dos pbrasJ
1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta

llan en el anexo.
2. Documentos de interés para los licitadores:

Los proyectos y pliegos de cláusulas administrativas
particulares estarán a disposición de los interesados
en la Subdirección General de Obras y Patrimonio,
calle Cea Bermúdez. 46, cuarta planta, de Madrid,
de lunes a viernes de nueve a catorce horas. Asi
mismo, en el proyecto Huércal-Overa (Almeria) está
a disposición en la Gerencia Territorial de Justicia
en Granada, calle Gran Vía. 14, tercero, y para
el de Se"illa en la de Sevilla, plaza de España, 1,
torre norte. La documentación se podrá solicitar
hasta el decimoquinto día a partir del siguiente a
la publicación del anuncio o hasta el siguiente hábil,
sí éste fuera sábado o festivo.

3. Documentación a presentar: Proposición eco
nómica según modelo anexo al pliego y, en sobre
aParte, documentación administrativa requerida en
el apartado 5.1 del pliego.

4. Presentación de. proposiciones; Se efectuará
en el lugar y forma previstos en el apartado 7.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vígésimo sexto dia a partir del siguiente a la
publicación. Si fuera festivo, se entenderá prorro
gado hasta el siguiente hábil.

5. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, en la sala (Je juntas de este Ministerio,
en la calle San Bernardo, 45, de Madrid. el cuarto
día hábil siguiente al de fmalización de presentación
de proposiciones; si fuere sábado, se prorrogará·has
ta el siguiente hábil.

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Luis Gisbert Iñesta.-5.408.

Anexo
l. Obras de reparación de cubierta, instalaciones

y otros elementos constructivos del edificio de Juz
gados de Huércal-Overa (Almeria).

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
2. Obras de adaptación del Instituto Nacional

de Toxicología de Sevilla.


