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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

IMINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dire.cción General del Se",icio 
Exterior por la que se convoca concurso públi
co, por el procedimiento abierto, para la adju
dicación de un suministro. 

Objeto: Suministro de diversos tipos de papel para 
uso de la lmprenta General del Ministe¡io de Asun
tos Exteriores. 

Tipo: 14.500.000 pesetas, N A incluido. 

Los pliego:' de cláusulas administnltivas particu
lares y de pr 'scripciones técnicas estarán a dispo
sición de 1m licitadores en el Area de Documen
tación y Publicaciones de la SGT, sito en calle Impe-
rial, 9, cuart~ planta, Madrid. , 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veintisiete días naturales, a contar desde la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

La apertura pública de las proposiciones' econó
micas de las empresas admitidas se llevará a cabo 
por la Mesa de Contratación; a las once horas del 
día 29 de marzo de 1996, en la sala de juntas de 
este Departamento (sala de REI). 

Este anunció irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Antonio López Zatón.-lO.310. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la' que se hace público anuncio de 
concurso para elaboración, se",icio y sumi-

, nistro de comidas a detenidos internados en 
el centro policial de «La Verneda», Barce-
lona. . 
1. Organo de contratación: Dirección General 

de la Policía, División de Gestión Económica. 
2. Servicio a realizar: Elaboración y servicio dia

rio de comi~as a los detenidos íngresados en el 
centro de internamiento de La Verneda, Barcelona. 

El presupuesto. total de licitación ascenderíá a 
23.000.000 de pesetas. 

3. Vigencia: La duración del contrato será.desde 
la fecha de la firma del mismo hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

4. Forma de. adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto, tramitación ordínaria. 

5. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas estarán a dispo
sición de los ínteresadbs, en la Dirección General 
de la Policía,"· División de Gestión Económica 
(Servicios de Contrataciones), sita en el paseo de 
las Delicias, número 76, primera planta, 28045 

Madrid, teléfonos: 322 38 29 Y 322 38 24, pudien
do solicitarse su entrega previo pago de 1.000 pese-
tas. . 

6. a) Se admitirán las ofertas hasta las doce 
horas del 15 de marzo de 1996. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción índicada en el apartado anterior . .se autoriza 
su envío por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

7. a) Las ofertas deberán . ser redactadas en 
castellano o acompañadas de traducción oficial. 

b) La apertura de ofertas se hará en acto público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de la División 
de Gestión Económica, sita en paseo de las Delicias, 
número 76, primera planta, a partir de las doce 
horas del primer lunes hábil, después de haber trims
currido los seis diás siguientes a la fecha índioada 
en el punto anterior, apartado á). . 

8. Deberá constituirse en metálico o aval ban
cario bastanteado, fianza provisional, por importe 
de 460.000 pesetas (2 por 100 de la totalidad del 
concurso). 

9. El pago se efectuará en firme, mensualmente, 
por la Dirección General del. Tesoro y Politica 
Fínanciera, previa conformidad de los servicios pres
tados. 

10. Las condiciones de carácter económico, téc
nico y clasificación económica que debe -reunir el 
contratista se recogen en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particuljU"es y pliego de. prescripciones 
técnicas. 

11. Las ofertas deberán presentarse teniendo 
presente lo que establece la cláusula A. 5.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condiciones. 

13. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Angel Olivares ~rez.-8.097. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por' la que se hace público anuncio de 
concurso para elaboración, se",icio y sumi
nistro de comidas a detenidos internados en 
el centro policial, calle Tacona, sin número, 
Madrid. 

1. Organo de contratación: Dirección General 
de la Policía. División de Gestión Económica. 

2. Servicio a .realizar: Elaboración y servicio dia
rio de éomidas a los detenidos íngresados en el 
centro de ínternamiento, sito en la calle Tacona, 
sín número, de Moratalaz, Madrid.· 

El presupuesto total de licitación ascendería a 
26.000.000 de pesetas. 

3. Vigencia: La duración del contrato será desde 
la fecha de la ftrma del mismo hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

4. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto, tramitación ordínaria. 

5. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas estarán a dispo
sición de los. ínteresados, en. la Dirección General 
de la Policía, División de Gestión Económica (Sern-

cio de Contrataciones), sita en él paseo de las Deli
cias, número 76, primera planta, 28045 Madrid, 
teléfonos: 322 38 29 y' 322 38 24, pudiendo soli
citarse su entrega previo pago de 1.000 pesetas. 

6. a) Se admitirán las ofertas hasta las doce 
horas del 15 de marzo de 1996. 

b) Los documentos deberán {emitirse a la direc
ción indicada en ~l apartado anterior. Se autoriza 
su envío por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

7. a) Las ofertas deberán ser redactadas en 
castellano o acompañadas de traducción oficial. 

b) La apertura de ofertas se hará en acto público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de la División 
de Gestión Económica, ~ita en paseo de las Delicias, 
número 76, primera planta, a partir de las doce 
horas del primer lunes hábil, después de haber trans
~urrido los seis días siguientes a la fecha índicada 
en el punto anterior, apartado a). 

8. Deberá constituirse en metálico o aval ban
cario bastanteado, fianza. provisionaí, por importe 
de 520.000 pesetas (2 por 100 de la totalidad del 
concurso). 

9. El pago se efectuará en ftrme, mensualmente, 
por la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, previa conformidad de los servicios pres-
tadós. -

10. Las condiciones de carácter económico, téc
nico y clasificación económica que debe reunir el 
contratista se recogen en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y pliego de prescripciones 
técnicas. 

11. Las ofertas deberán presentarse teniendo 
presente 10 que establece la cláusula A.5.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condigones. 

13. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid. 6 de febrero de 1996,-EI Director gene
ral, Angel Olivares Ramirez.-8.098. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares por la que se anuncia 
concurso público de suministro. 

A) 1. Objeto de licitación: Suministro de pro
ductos' alimenticios para la tropa. 

2. . Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto sín 

admisión previa: 
4. Importe límite de la licitación: 150.000.000 

de pesetas, ampliables o disminuibles por aumento 
del contingente. 

B) 1. Plazo de entrega del suministro: Meses 
de abril, mayo y junio de 1996. 

2. Solicitud de pliegos de prescripciones parti
culares y documentación: En días laborables, de nue
ve a trece horas en: 
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Mallorca: Sección Contratación' JIEA.calle 
Mar, 4. 72-57-00. Palma. 

Menorca: Habilit., J. L. T. de Menorca, calle Isa
belll, 20. 30-23-00. Mahón. 

Ibiza: Habilit. J. L. T. de Ibiza, calle Los Moli
nos. 30-23-12. Ibiza. 

C) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: 
~' de marzo, a las diez horas, en la Sección de 
Contratación JIEA Zona Militar de Baleares, calle 
Mar, número 4, Palma de Mallorca, en días labo
rables, de nueve a trece horas, en dos sobres cerra
dos, ftrmados y con indicación de sus contenidos; 
sobre número 1:' Documentación; sobre número 2: 
Propuesta económica (triplicado ejemplar). Ajustán
dose al modelo obligatorio del P. P. P., cláusula 10. 

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

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicata9os. 

Palma d~ Mallorca, 1 S- de febrero de 1996.-El 
Comandante Secretario de la Junta de Contratación, 
Ignacio Pasarius Pons.-l 0.242. 

Resolución de la Junta Regional de CompraS 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de diversos 
artículos para alimentación de tropa. Expe-

',diente número 6/1021. , 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sos articulos para la alimentación de tropa, para 
las distintas plazas de la Región Militar Sur, 

2. Forlfla y procefiimientode adjudicación: Con
curso abierto. 

3. Importe estimativo de la, licitación: 
998.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de entrega' del suministro: Durante el 
segundo trimestre de 1996. 

5. Nombre y di1:.ección de los servicios a los que 
pueden solicitarse el pliego de bases y demás docu
mentación; En la Secretaria de esta Junta, sita en 
la avenida de la Borbolla, números 27 y 29, 41013 
Sevilla, en horario de oftcinas, de nueve a. trece 
horas. ' 

6. Garantía: E¡'2 por 100 de las cantidades esti
mativas de cada uno de ,los grupos a los que pre
senten propuestas económicas, constituida en la for
ma que establece el artículo 36 de la Ley Contratos 
de la Administración Pública y a disposición del 
excelentisUno señor General Presidente de la Junta 
Regional cÍe Compras de la Región Militar Sur. ' 

7. Modelo de proposición: El que ftgura-en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo límit~ de recepción de ofertás: Hasta 
las diez horas del día 4 de marzo de 1996, momento' 
en el que se procederá a la apertura de los sobres 
de documentaciones. Aquellas .que adolezcan de 
cualquier requisito exigido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares serán desestimadas, 
rechazándose las ofertas económicas correspondien
tes que quedarán fuera de la liCitación. 

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado 
en el apartado 6 y en la farma establecida en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas _ ~dministrativas 
particulares. . 

10. Día, hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación de todas 
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala 
de juntas de la,JIEA. sita en el domicilio anterior
mente indicado, en los días siguientes: 

a) Plazas de Ceuta y Melilla: 11 de marzo. 
b) Plazas de Granada y Córdoba: 12 de marzo. 
c) Plazas de Almerlá y Ronda: 13 de marzo. 
d) Plazas de C. Gibraltar, Sevilla y Cádiz: 14 

de marzo. ' . 

11. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
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El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 13 de febrero de 1996.-El Comandante 
Secretario.-l0.246. 

Resolución de la Junta Técnico-EconQmica de 
la Base Aérea de Alcantarilla, Delegada de 
la Junta Central de Compras, por la que 
se anuncia convocatoria de diversos concur
sos. 

1. Objeto, importe límite y garantía provisional: 

Expediente 960001. «Limpieza de viales, plazas 
y zonas ajardinadas», por importe máximo de 
2.716.000 pesetas. Garantía provisional, 54.320 
pesetas. 

Expediente 960002. «Limpieza de cristales y per
sianas», pOr importe máximo de 2.072.000 pesetas. 
Garantía provisional, 41.440 pesetas. . _ 

Expediente 960013. «Adquisición de productos 
cárnicos y otros, segundo tHmestre de 1996», por 
importe máximo de 4.500:000 pesetas. 

Expediente 960014. «Adquisición de fruta, ver
dura y otros, segundo trimestre de 1996», por impor
te máximo de 3.500.000 pesetas. 

Expediente 960015. «Adquisición de pescado, 
congelados y otros, segundo trimestre de 1996», 
por importe máximo de 3.000.000 de pesetaS. 

Expediente 960016. «Adquisición de ultramarinos 
y otros, segúndo trimestre de 1996», por importe 
máximo de 4.000.000 de p'esetas. 

Expediente 960017. «Adquisición de bebidas y 
otros, segundo trimestre de 1996», por importe 
máximo de 3.000.000 pesetas. 

Expediente 960018. «Adquisición de pastelería y 
otros, segundo trimestre de 1996»,: por importe 
máximo de 3.000.000 de pesetas. 

Expediente 960019. «Adquisición de productos 
alimenticios varios, segundo trimestre 1996, para 
el ACAR Aitana (Alcoy)>>, por importe máximo 
de 3.500.000 pesetas: 

Todos los importe se entienden con el N A inclui
do. 

, 2., Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 
de cláusulas administrativas del expediente. 

3. 'Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de 'Alcantarilla (Murcia), de nueve 
a trece horas, !-

4. ~ Presentación de proposiciones.' En el lugar y 
horario señalado en el apartado 3. 

5. Plazo de presentación: Veintiséis días, a ,partir 
de la publicación en el «Boletin Oftcial del Estado». 

6. Documentación a presentar: La especiftcada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. ~ 

Alcantarilla, 12 de febrero de 1996.-EI Teniente 
Coronel J~fe de la Sección Económico-Adminis
trativa, Jesús Ortuño del Rio.-:1O.152. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada pprla 
que· se convoca concurso público, en trami
tación de urgencia, para contrato de asis
tencia que se indica. 

1. Concurso abierto del expediente núme. 
ro CUR/212/95, de asistencia al curso dé «Sistemas 
de tiempO real en ADA» (lote número 1), y curso 
de «Sistemas de tiempo real» (lote número 2), en 
la Escuela de Informática de la Armada. 

i. Presupuesto. de licitación: Lote núméro 1, 
1.170.000 peSetas; lote número 2, 2.070.000 pese
tas. 

Los pliegos de condiciones y demás, documen
tación podrán solicitarse en el Cuartel General de 
la Armada, Jefatura de Personal (Sección Econ6-
mica), calle Montalbán, número 2, 28014 Madrid. 
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3. Fecha límite y lugar de presentación de pro
posic:iones: 1 de' marzo de 1996, en la dirección 
indicada en ei punto anterior. 

4. Fecha de apertura de plicas: Día 4 de marzo, 
«Documentación administrativa» (sobre número 1), 
y día 5 de marzo, «Proposición económica» (sobre 
número 2), en la sala de juntas, planta 3.8 del ediftcio 
nuevo del Cuartel General de la Armada, a las once 
horas (ambos,actos). 

5. El importe de este anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia Presidente, Gonzalo Alonso Gonzá
lez.-l0.285. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las F.uerzas Armadas por la que se an,!ncia 
concurso paraJa contratación del expediente 
número 02 1996 0609. ' 

La Dirección General del Instituto para la ViVien
da de las Fuerzas Annádas, convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Asistencia mantenimiento, conserva
ción y limpieza de viales y jardines en ediftcios del 
INVIF AS en la delegación de Madrid. 

2. Presupuesto de licitación: 29.137.500 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde elIde abril hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía provisio,nal: 582.750 pesetas. 
5. ClasifICación: Grupo ID, subgrupo 5, cate

gorla B. 
6. Examen y recogida de documentación: EJl la 

Unidad de Contratación de la Gerenda del INVI
FAS, sita en el Paseo de la Castellana, número 
233, Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 
las trece horas, del día 12 de marzo de 1996. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 22 de marzo de 1996, a las 
doce horas, en el Paseo de la Castellana, número 
233, Madrid. ' 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Resolución 
106/1994, de 28 de octubre «Boletin Oftcial del 
Estado» de '8 de noviembre), el Subdirector general. 
económico-fmanciero, José Antonio Gómez San 
Ronián.-l0.261. 

Resolución ·del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 23 1996 0605. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las FUerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Asistencia mantenimiento, conserva
ción y limpieza de viales y jardines en ediftcios del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
en la delegación de San Seba,stián. 

2. Presupuesto de licitación: 2.945.331 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde elIde abril hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 
4. Garantía provisional: 58.907 pesetas. 
5. Examen y recogida de documentación: En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en 
el Paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

6. Plazo de pFesentación de' proposiciones: En 
el Registro GenefaI de la Dirección señalada, hasta 
las trece horas, del día 12 de marzo de 1996. 

7. Apertura de proposiclones: Tendrá lugar en 
acto público, el día 22 de marzo de 1996, a las 
. doce horas, en el Paseo de la Castellana, número 
233, Madrid. 


