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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución. de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación de un serví
ciD de recogida y reparto de documentación
y paquetería entre los diferentes locales de
los servicios centrales del Departamento.

En cumplimiento de lo preceptuado en los articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 119 de su Reglamento General de Con
tratación, y por Resolución de 28 de diciembre
de 1995. ha sido adjudicada la: contratación de un
servicio de recogida y reparto de documentación
y paquetería entre los diferentes locales de los selViM

cios centrales del Departamento, a favor de don
Francisco Caballero Alvarez. por un presupuesto
de adjudicación de 7.795.200 pesetas.

Madrid, 28 de dicíembre de 1995.-El Director
general. Juan Antonio Richart Ghac6n.-2.945-E.

Resolución dita Dirección General de Tráfico
por la que se !lace pública la decisión recaída
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 10 de octubre de 1995, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
17 de octubre de 1995, para. edición y dis·
tribución de bases para celebrar el XII Con
curso de Educación Vial Escolar y el XXX
Concurso de Dibujo InfantilyJuveniL núme
ro de expediente: 5·96·219844.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto a(lju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Artegraf.
Industrias Grdftcas, Sociedad Anónima», en su ofer
ta única, por un importe total de 5.15U.OOO pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 7 de diciembre de 1995.-EI Director
general. Miguel Maria Muñoz Med.ina.-5.551-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión' recaída
en el concurso abienoconvocado por Reso
lución ,de 19 de septiembre de 1995, publi
cado en el «Boletín Oficial del E..tado» del
día 22 de septiembre de 1995, para reedición
y distribución del puzzle de educación vial
«Pedaleando», 10.000 ejemplares. Número
de expediente: 5-96-11950-7.

Como resultado de concurso celebrado al efecto.
esta Direcci6n general de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Artegraf.

Industrias Gráficas; Sociedad Anónima», en su ofer
ta única. por un importe total de 5.545.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-5.555-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se-hace pública la decisión recaída
en el concurso ahieno convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en
el «Boletín Oficial ael Estado» del día 24
de junio de 1995, para adquisición de 7.000
ct!rpetas porla·talonarios, destinadas al pe.r
sonal de IllAgrupaclón de Tráfico-de la Guar
dia Civil. Número de expedien·
te: 5·64·21539-5.

Como resultado de concurso.celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «LOO
dagraf. Sociedad Limitada», en su oferta única. por
un importe total de 11.200.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratas
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 22 de noviembre de 1995.-EI Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-5.560·E.

MINISTERIO DE DEFENSA

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 número
7000-000211996, titulado: «Se",icio de vigi~

lancia en la estación de seguimiento de saté
lites de Maspalomas (Canarias)>>.

a) 1. Objeto de la licitación: «Servicio de vigi
lancia y protección de la estación de Maspalomas».

2. Forma de adjudicación: Concurso público,
abierto.

3. Importe limite de la licitación; 14.040.000
• pesetas (IGIC incluido).

b). Plazo de la ejecución de la asistencia/del ser
vicio: Hasta el 31 de diciembre de 1996.

c) Nombres 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 Torrejón
de Ardoz (Madrid). Teléfono: (91) 520 1905. Fax:
520 17 87..

d) Fianzas y garantías provisl,fnales que se exige
a los licitadores~' 280.800 pesetas. a disposici6n del
Director general del Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial, en la modalidad que establece la legis
lación española vigente.

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar lbs empresarios: Grupo 111, subgrupo 2, cate
goria A.

t) 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
fIrmado; mdependientemente del resto de la docu
mentación.

g) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: Has
ta el 27 de marzo de 1996. antes de las catorce
horas.

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

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici~

tación: 29 de marzo _de 1996, a las once horas,
en la Sala de Juntas del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial.

h) Documentación que deben preseiltar los lici
tadores: La que se indica en la clausula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre
cerrado y ftrmado. independientemente de la pro
puesta económica.

Nota: Los importes de los anuncios serán a cargo
del adjudicatario

Torrejón de Ardoz. 27 de febrero de 1996.-EI
Secretario. Cannelo Femández·Villamil limé
nez.-14.385.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso púhlico, procedimiento
abieno, de los expedientes de suministro- de
alimentación que se citan.

Expediente 96009: Aves. huevos y derivados,
Importe: 2.200.000 pesetas.

Expediente 96010: Fiambres. Importe: 3.200.000
pesetas.

Expediente 96011: Leche. Importe: 1.400.000
pesetas.

Expediente 96012: Ultramarinos. Importe:
5.000.000 de pesetas.

Expediente 96013: Repostería. Importe:
2.000.000 de pesetas.

Expediente 96014: Congelados. Importe:
6.)00.000 pesetas.

Expediente 96015: Carnes. Importe: 5.000.000
de pesetas.

Expediente 96016: Productos lácteos. Importe:
1.200.000 pesetas.

Expediente 960 17: Bebidas y refrescos. Importe:
850.000 pesetas.

Expediente 96018: Complemento bolleria. Impar·
te: 1.800.000 pesetas. .

Expediente 96019: Pan. Importe: 3.000.000 de
pesetas.

1. La documentaci.ón de 'estos expedientes
podrá consultarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base


