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,ro 76, Madrid, a las diez treinta horas del día 3 
de abril de 1996. 

Octavo.-Régimen de fianza: Deberá constituirse, 
en meL"llico o en aval bancario, fianza provisional 
por importe de 307.485 pesetas (2 por 100 de la 
totalidad del suministro). 

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán presentarse según las cláusulas séptima y 
octava del pliego de cláusulas administrativas. 

Décimo.-Pago del anuncio: El pago del corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» . 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Director de 
la Policía, Angel Olivares Ramírez.-13.389. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de artículos 
de limpieza para dotar de medios higiénicos 
a los Organos Centrales y Jefatura de 
Madrid dependientes de la Dirección Gene· 
ral de la Policía. ' 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General de la Policía, División de Gestión Eco
nólnica, paseo de. las Delicias, 76, 28045 Madnd 
(España), teléfono 322.38.12. 

Segundo.-Forma de adjudicación: Concurso. Pro
cedimiento abierto. 

Tercero.-Suministro y lligar de entrega: 

,a) Suminístro de artículos de limpieza, por 
importe de 20.000.000 de pesetas, formado por un 
lote único. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en el apartado sextó del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes del 31 de diciem
bre de 1996, según apartado sexto, del pliego de 
prescripciones tlbcnicas. 

Quinto.-Documentación: 

a) Los documentos necesarios estarán 81 dispo
sición y podrán solicitarse al organismo af.terior
mente indicado en el apartado primero, previo pago 
de 300 pesetas si es en efectivo y de ,500 pesetas 
si es por giro postal. 

b)- Fecha límite para solicitar los documentos: 
20 de marzo de 1996. 

Sexto.-Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
día 26 de marzo de 1996 .. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envio por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

e) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellariO o acompañadas de traducción oficial. 

Séptimo.-Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, 

b) En la sala de juntas de la División de Gestión 
Económica, sita en el paseo de las Delicias, numero 
76, Madrid, a partir de las diez horas del día 3 
de abdl de 1996. 

Octavo.-Régimt:.'n de fianza: Deberá constituirse, 
en metálico o en aval bancario bastanteado, fianza 
provisional por importe de 400.000 pesetas (2 por ' 
100 de la totalidad del suministro), 

Noveno'.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán presentarse según las cláusulas séptima y 
octava del pliego de cláusulas a,dministrativas par
ticulares. 

Déci!llo.-Pago del anuncio: El pago del corres
pondiente anuncio en el «Bdetín Oficial del Estado» 
será por cuen~ del adjudicatario. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-EI Director de 
la Policía, Angel Olivares Ramírez.-13.392. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
paró. servicio de comedor de alumnos de la 
ENM. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu-' 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Jefatura de la Zona Maritima 
del Cantábrico, ha sido adjudicado, con carácter 
definitivq, el contrato con la firma que a continua
ción se indica: 

«Secomar, Sociedad Limitada», por 12.840.000 
pesetas. 

Ferrol, 8 de enero de 1996.-El Coronel Inten
dente de la Zona Marítima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela ,Pardo.-2.655-E. 

Re$olución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para servicio. de yigilancia y seguridad de 
varias dependencias (Centro Social y Cul
tural, Museo Naval e instalaciones del Mon
ton) de esta Zona. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio, . se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico, ha sido adjudicado, con carácter 
definitivo, el contrato con la firma que a continua
ción se indica: 

«Seg~ridad Bahía, Sociedad Limitada», por 
25.686.089 pesetas., 

Ferrol, 8 de enero de 1996.-El Coronel Inten
dente de la Zona Maritima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela Parao.-2.659-E. 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para se",icio de limpieza (Barrenderos) de 
laENM. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de' 
contratación de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico, ha sido adjudicado, ~on carácter 
definitivo, el contrato con la firma que a continua
dón se indica: 

«Cies, Sociedad Limitada», por 7.698.000 pesetas. 

Ferrol, 8 de enero de 1996.-El Coronel Inten
dente de la Zona Maritima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela Pardo.-2.658-E. 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para se",icio de limpieza de edificios de la 
ENM. 

/ 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace 
público ql1e, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico, ha sido adjudicado, con ~~ácter 
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defmitivo, el contrato con la frrrna que a continua
ción se indica: 

«Cies, Sociedad Limitada», por 12.549.600 pese
tas. 

Ferrol, 8 de enero de 1996.-El Coronel Inten
dente de la Zona Marítima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela Pardo.-2.652-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se publica la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
118.3 de la L.A.P., se hace pública la resolución 
de adjudicación formulada por el Generai Jefe de 
la JIEA del expediente 2050160004 que a conti
nuación se relaciona: 

Aceites Urzante: 6.265.000 pesetas. 
Alimentación Barroso: 8.138.000 pesetas. 
Pollerias Barrios: 5.080.000 pesetas. 
Cárnicas Ausin: 18.444.000 pesetas. 
Pair: 18.652.000 pesetas. 
Fernando Gutiérrez de la Peña: 16.590.000 pese-

tas. 
Cárnicas Frilesa: 9.644.000 pesetas.' 
Cárnicas Pamplona: 9.207.000 pesetas. 
Ignacio Lurgain Sagarzazu: 27.630.000 pesetas. 
Martinez de Quel: 27.630.000 pesetas~ 
Congelados Burgaleses: 16.644.000 pesetas. 
Conservera Campofrío: 15.368.000 pesetas. 
Clesa: 10.896.000 pesetas. 
Agustín Mazo Sainz: 7.885.000 pesetas. 
Hermanos Martinez: 7.483.000 pesetas. 
Ignacio Gómez Santamari~ 10.179.000 pesetas. 

Burgos, 5 de enero de 1996.-El General Jefe, 
José Benito González.~2.328-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Eco¡'ómic~ 
Delegada de la Junta' Central de Compras, 
de la Base Aérea de Albacete, por la que 
se anuncia concurso del expediente Olj96-E: 
Servicio de cantina de la clase tropa. 

l. Plazo de ejecución: Seis meses, prorrogables 
tácitamente por périodos semestrales hasta un máxi
mo de veinticuatro. 

2. Recogida de pliegos: Base Aérea de Albacete. 
3. Fianza Provisional: 50.000 pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve 
a catorce horas. 

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu
rales, desde' la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

6. Documentacüjn a presentar: La especificada 
en el pliego de cláUsulas administrativas particulares. 

7. Clasificación eXigida: No procede. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. ' 

Albacete, 12 de febrero de 1996.-El Capitán Jefe 
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor
nel.-12.063. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Base Aérea de Albacete, por la que 
se anuncia concurso 'de suministros. 

Concurso 

Expediente 24/96: Suministro de carnes, por un 
importe máximo de 7.000.000 de pesetas. 

Expediente 25/96: Suministro de pescados y con
gelados, por un importe máximo de 4.500.000 pese
tas. 

Expediente 26/96: Suministro de embutidos y 
fiambres, por un importe máximo de 3.000.000 de 
pesetas. -
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Expediente 27/96: Suministro de ,envasados yestu
chados, por un importe máximo de 3.000.000 de 
pesetas. 

Expediente 28/96: Suministro de frutas y verduras, 
por un importe máximo de 3.000.000 de pesetas. 

Expediente 32/96: Suministro diversos materiales 
de limpieza, por un importe máximo de 5.000.000 
de pesetas. 

Expediente 33/96: Suministro diverso material de 
escritorio, por un importe máximo de 2.500.000 
pesetas. 

Expediente 19/96: Suministro de oxigeno respi
rable para aeronaves por un importe máximo de 
13.000.000 de pesetas. 

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

2. Recogida de pliegos en: Base-Aérea de Alba
cete. 

3. Fianza provisional: La especificada en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

/'4. Clasificación exigida: No procede. 
5. Presentación de proposiciones: En, el lugar 

señalado en el apartado 2 de este .anunCio de nueve ' 
a catorce horas. 

6. Plazo de presentación: Veintiséis días natu
rales desde la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

7. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Albacete, 21 de febrero de 1996.-El Capitán jefe 
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor
nel.-13.348. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Centro Logístico de Material de Apoyo 
por la que se anuncia convocatoria de con
curso restringido para mantenimiento y 
recarga de recipientes a presión para uso 
en tareas de extinción de incendios. Expe
diente: 96/0003 (CLOMA02). 

l. Objeto: Mantenimiento y recarga de recipien
. tes a presión para uso en tareas de extinción de 
incendios. 

2. Importe límite: 10.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 

de prescripciones técnicas del expediente y sus 
anexos. 

4. Recogida de pliegos,' En Negociado de Con
tratación SEA 071 CLOTRA. paseo de John Len
non, sin número, 28906 Getafe (Madrid). 

5. Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Referenciado en el plie

go de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas 
administrativas del expediente. 

7. Presentación de proposiciones: En el lugar 
señalado en el apartado 4 de este anuncio de lunes 
a viernes de nueve a catorce horas. 

8. Plazo de presentación: Catorce días naturales 
a partir del día siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

9. Documentación, a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. ' 

Getafe, 22 de febrero de 1996.-El Teniente Jefe 
accidental de Contratación, Francisco Javier Ochoa 
Grande.-13.374. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Centro Logístico de Material de Apoyo 
por la que se anuncia convocatoria de con
curso para el servicio de transportes de mate
riales y productos del Ejército del Aire. Expe
diente: 96/0002 (CLOMA01). 

L Objeto: Servicio de transportes de materiales 
y productos del Ejército del Aire. 
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2. Importe límite: 3.500.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 

de prescripciones técnicas del expediente y sm" 
anexos. 

4. Recogida dé pliegos: En Negociado de Con," 
tratación SEA 071 CLQTRA. p~seo de John Len, 
non, sin número, 28906 Getafe (Madrid). 

5. Fianzáprovisional: 70.000 pesetas. 
6. Clasificación eXigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar seña 

lado en el apartado 4 de este anuncio de lunes 
a viernes de nueve a catorce horas. 

8. Plazo, de presentación: Veintiséis días nata 
rales a partir del día siguiente a su publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Getafe, 22 de febrero de 1996.-El Teniente Jefe 
accidental de Contratación, Francisco Javier Ochoa 
Grande.-13.378. . 

MINISTERIO 
·DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 38/95r 

para contratar los servicios de carácter infor
mático'para el soporte de sistemas y el man
tenimiento y desarrollo complementario de 
diversós sistemas, con destino al Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Remitida por el Ministerio de Educación y Cien
cia, petición relativa a la contratación de los servicios 
de carácter infonnático para el soporte dé sistemas 
y el mantenimiento y desarrollo complementario 
de diversos sistemas y efectuados los oportunos trá
mites para llevar a cabo la citada asistencia, de con
formidad .con lo dispuesto en la Ley de ContratoK 
de las Administraciones Públicas 13/1995, de 18 
de mayo, por este centro directivo se ha acordado. 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros, con consideración de Junta 
de Compras de carácter intenninisterial y de con
formidad con el infonne emitido por la Comisión 

. de Adquisición de Bienes y Servicios d~ Infonnática, 
como resolución al concurso número 38/95, adju
dicar dicho concurso, a las empresas Centrisa,. 
«Unisys España, Sociedad ~ónima», «Software Ag 
España, Sociedad Anónima», por unos importes res
pectivos de: 

Lote 1: 54.800.000 pesetas, NA incluido. 
Lote 2: 14.144.560 pesetas, NA incluido. 
Lotes 3 y 4 oferta integradora: 79.267.000 pesetas, 

NA incluido. 

Madrid, 28 de diciembre de 1 995.-P.D. (Re~ 
lución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general. de Compras Javier Escrihuela Mora
les.-1.893-E. 

Re$olución de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 
Valencia, Gerencia Territorial del Catastro 
de Valencia-Provincia, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación que 
se cita. 

Objeto: Realización del servicio de limpieza rela
tivo al inmueble que ocupa la Gerencia Territorial 
del Catastro de Valencia-Provincia. 

Ubicación: Calle Amadeo de Saboya, número 21, 
de Valencia. 
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Período: Del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 1996. 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Presupuesto' máximo de licitación (/VA inclui

do): 3.187.978 pesetas. 
Consulta de/expediente: En la sede de la Gerencia 

Territorial de Valencia-Provincia. 
Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación; defInitiva, 4 por 100 de dicho 
presupuesto. 

Proposiciones de los interesados: Se sujetarán al 
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
rJstrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones: 

Lugar: Secretaria de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Valencia-Provincia, calle Amadeo de 
Saboya, número 21, de Valencia. 

Plazo: Veintiséis días naturales, siguientes a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la sede 
de la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da de Valencia, calle Guillem de Castro; número 
4, tercera planta, sala de juntas, a las doce horas 
del día 26 de marzo de 1996. 

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta 
'de la empresa que resulte adjudicataria. 

Valencia, 15 de febrero de 1996.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 

,de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Delegado provinCial 
de Economía y Hacienda de Valencia, Gabriel Luis 
Vaquero.-12.058. 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que' se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de un ser
vicio consistente en la realización de los tra
bajos de conducción y mantenimIento pre
ventIVo y correctivo de las instalaciones de 
los dos edificios (A y B) Y cafetería que ocupa 
el Instituto de Estudios Fiscales" situados 
en la avenida del Cárdenal Herrera Oria, 
número 378, de Madrid. 

Vista la propuesta de-..Ia Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación 
al concurso, procedimiento abierto, convocado para 
la contratación de un seÍvicio consistente en la rea
lización de los trabajos de conducción y mante
nimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
de los dos edificios (A y B)y cafeteria que ocupa 
el Instituto de Estudios Fiscalés, situados en la ave
nida del Cardenal Herrera Oria, número 378, de 
Madrid, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de noviembre de 1995, y en uso de las com
petencias atribuidas por la Resolución de 12 de 
enero de 1994, de la Secretaría de Estado de Hacien
da, se adjudica, defInitivamente, el concurso de refe
rencia, a la empresa «Imes, Sociedad Anónima», 
por un importe de 11.569.840 pesetaS'. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director 
general Juan Antonio Garde Roca.-1.904-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar un servicio de transporte urgente 
de paquetería para el Organismo Nacional 
de LoteríaS y Apuestas del Estado. 

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace pública la adju
dicación del concurso público convocado para con
tratar un servicio de transporte urgente de paqueteria 


