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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS -

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pe~

sonal y Servicios por la que se convoca con
curso, mediante proc~imientoabierto, para
la contratación de los servicios de mante
nimiento y conservación de «software» y
«hardware» de los equipos de información
Schengen, ubicados en los servicios centrales
del Departamento.

La Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Justicia e Interior convoca concurso.
mediante procedimiento' abierto, con sujeción a las
siguientes bases:

Objeto: Contratación de los servicios de mante
nimiento y conservación de «software» y «hardware»)
de los equipos de información Schengen, ubicados
en' los serVicios centrale~ del Departamento.'

Tipo máximo de licitación: 14.990.000 pesetas,
IVA incluido.

Plazo de ejecución: Tendrá una duración de 1m

aria, desde elIde mayo de 1996 al 30 de abril
de 1997.

&.;amen de la documentación: Durante el plazo
de presentación de proposiciones en los locales d~

la Subdirección General de Gestión Económica de
la Dirección General de Personal y Servicios, en
el edificio del Ministerio de Justicia e Interior, calle
Amador de los Ríos, número 7, segunda planta,
despacho 258, en Madrid, de nueva a catorce horas.
de lunes a viernes.

Garantía provisional: 299.800 pesetas (2 por 100
del presupuesto total).

Modelo de proposición: En el' pliego de cláusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Se presentaran por duplicado en el Registro General
del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador
de los Ríos, números 5 y 7, 28010 Madrid, y diri
gidas a la Dirección General de Personal y Servicios,
Subdirección General de Gestión Económica del
Departamento o enviados por correo, durante la5
horas de oficina, y hasta las catorce horas del día
28 de marzo de 1996.

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 Ríos, número 7, entreplanta, de Madrid. a
las doce horas del.día 9 de abril de 1996.

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

Pago de anuncio: Ser-á por cuenta del adjudica-
tario. i

Madrid, 27 de febrero de I996.-El Director gene
ral, Juan Antonio Richart Chacón.-13.650.

Resolución de la Dirección 'General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
asi'itencia técnica para la realización de la
campaña continuada de divulgación de la
seguridad vial de 1996. Expediente:
6-96-60128-0.

I Nombre y direcCÍón del servicio que adjudica:
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver
siones. Calle Josefa Valcárcel,' número 28, 28071
Madrid (España). Teléfono 742 31 12

2. Modalidad de a4iudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar d~ ejecución: Todo el territorio

nacional.
b) El presupuesto del contrato es:

2.000.000.000 de pesetas, IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.
5. a) Nombre, dirección del servicio donde

pueden solicitarse los documentos:· Dirección Gene
ral de Tráfico. 'Servicio de Inversiones. Calle Josefa
Valcárcel, número 28, 28071 Madrid (España).

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Se pueden solic,itar hasta el día 19 de abril de 1996.
,6. a) Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 19 de abril
de 1996. En caso de que las proposiciones se pre
senten por correo certificado, el plazo terminará
el 18 de abril de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General
(Registro de Entrada de, Documentos), en las señas
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse
por correo, en este caso con los requisitos que esta
blezca la legi'slación vigente.

e) Idioma para la redacción de ofertas: Español.
7. a) Personas' admitidas a la asistencia de la

apertura de la oferta económica: Público en general.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El d;a 30 de abril de 1996,
a las diez horas, en el salón de. actos de la Dirección
General de Tráfico.

8. Clasificación exigida: De ernpresas consul
toras o de servicios: Grupo HI, st:rvicios; subgrupo
3, información, publicidad.':ldmtnistrativos y comu
nicaciones; categoría D.

9. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 40.000.000 de pesetas. Fianza definitiva
del 4 por 100 del presupuesto.

10. Modalidades esenciales de financiación de
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto
de gastos de la Dirección General· de Tráfico: y
el abono se hará se acuerdo con el pliegos de cláu
sulas administrativas particuhires.

11. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, seadjudjque
el contrato: Reunirá los requisitos'de la Ley de Con
tratos de las Administraciones PUblicas.

12. Las empresas extranjeras habrán de acre
ditar su capacidad económica y fmanciera. según
lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Plazo de 'vinculación del licitador: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones. de conformidad con el artículo 90.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

14. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

15. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo qu~ consta en el pliego de c1áu·
sulas a~ministrativas particulares,

Los gastos de publicación del presente anunéio
serán por cuenta .dél adjpdicatario.

16. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Europea: 26 de febrero de 1996.

Madrid, 26 de febrero d<:; 1996.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-13.657.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución' de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes d~ la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, por proce
dimiento negociado sin publicidad, de
55.000 litros de aceite MIL-L-l104-F SAE
40. Expediente numero rojo 80.15711995.

A .los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una .vez aprobado por el Organo· de Contra
tación de la Dirección de Aprovisionamien~o y
Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la flrma que a continuación
se indica:

"Shell España, Sociedad Anónima», por un impor
te .total de 8.250.000 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra
tación.-l.363-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación de combus
tible~' (ampliadón 13 por 100. Expediente
98.204-111995). Expediente número rojo
98.250-211995.

A los efectos previstos en los artículos 94 de-Ia
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y 119 de su Reglamento, por medio del presente
anuncio se hace público que, una vez aprobado por
el Organo de Contratación de la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes, ha sido adjudicado,
con carácter definitivo, el contrato con la fIrma que
a continuación se indica:

«Shell España, Sociedad Anónima», por un impor
te total de 174.460.000 pesetas.

Madrid, 11 de· diciembre de 1995.-El Corone}
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación.-l.359-E. .


