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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia con
curso público para la adjudicación del con
trato de suministro de propano para los Cen
tros Penitenciarios dependientes de la Secre
taría de l:.stado de Asuntos Penitenciarios.

1. Organa de contratación: Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia
e Interior, calle de Alcalá, números 38 y 40, 28014
Madrid, telcfono 91-335 47 41, fax 91-33540 54.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
abierto.

3. Suministro:

a) Lugar de entrega: Bocas de descarga de los
depósitos de almacenamiento de los Centros Peni
tenciarios.

b) Naturaleza y cantidad de suministro: Se esti
ma un sUlninistro de 900.000 kilos de propano.

4. Duración del contrato: Doce meses, a partir
del 1 de junio de 1996.

5. Fianza provisional: 50.000 pesetas por Centro
al qué se concurse.

6. Fianza definitiva: 100.000 pesetas por Centro
adjudicado.

7. Solicitud de documentación: En el Registro
General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, todos los días hábiles, de nueve a las
catorce horas y de las dieciséis a las dieciocho horas,
excepto sábados que será de nueve a catorce horas.

8. Recepción de ofertas: Podrán presentarse, has
ta las catorce horas del día 22 de abril de 1996,
de cualquiera de estas formas:

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle
Alcalá, números 38 y 40,28014 Madrid.

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del
plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de imposición del envio en la oficina
de Correos y será comunicado inmediatamente, vía
fax (91-335 40 54) al órgano de contratación.

9. Apertura de las proposiciones: Será un acto
público y tendrá lugar, el día 30 de abril de 1996,
a las once horas, en la sala de juntas de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá.
números 38 y 40, Madrid.

No obstante, en el caso de presentarse alguna
proposición por correo, y ser necesario efectuar la
apertura de proposiciones en fecha posterior, se
comunicará individualmente a los licitadores.

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de la Unión Europea»: 28 de febrero de 1996.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Secretaria
de Estado, paz Femández Felgueroso.-14.742.

Resolución de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia con
curso público para la adjudicación del con
trato de suministro de gasóleo C para los
Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaría de Estado de Asuntos Peniten
ciarios.

. 1. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia
e Interior, calle de Alcalá, números 38 y 40, 28014
Madrid, teléfono 91-335 47 41, fax 91-335 40 54.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
abierto.

3. Suministro:

a) Lugar de entre~: Bocas de descarga de los
depósitos de almacenamiento de los Centros Peni
tenciarios.

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Se esti
ma un suministro de 7.000.000 de litros de gasó
leo C.

4. Duración del contrato: Doce meses, a partir
del 1 de junio de 1996.

5. Fianza provisional: 50.000 pesetas por Centro
al que se concurse.

6. Fianza definitiva: 100.000 pesetas por Centro
adjudicado.

7. Solicitud de documentación: En el Registro
General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, todos los días hábiles, de nueve a las
catorce horas y de las dieciséis a las dieciocho horas,
excepto sábados que será de nueve a catorce horas.

8. Recepción de ofertas: Podrán presentarse, has
ta las catorce horas del día 22 de abril de 1996,
de cualquiera de estas formas:

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle
Alcalá, números 38 y 40, 28014 Madrid.

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del
plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de imposición del envio en la oficina
de Correos y será comunicado inmediatamente, vía
fax (91-335 40 54) al órgano de contratación.

9. Apertura de las proposiciones: Será un acto
público y tendrá lugar, el día 30 de abril. de 1996,
a las once horas, en la sala de juntas de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá,
números 38 y 40, Madrid.

No obstante, en el caso de presentarse alguna
proposición por correo, y ser necesario efectuar la
apertura de proposiciones en fecha posterior. se
comunicará individualmente a los licitadores.

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha del envíQ del anuncio al «Diario Ofi
cial de la Unión Europea»: 28 de febrero de 1996.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Secretaria
de Estado, Paz Femández Felgueroso.-14.744.

Resolución de la Dirección General de la Poli
eía por la que se anuncia subas~a para la
adquisición de piensos de caballería, con des
tino a las Unidades de Caballería de la
Dirección General de la Policía, dwidido
en cinco lotes independientes.

1. Organo de contratación: Dirección General
de la Policía, División de Gestión Económica, paseo
de las Delicias, 76, 28045 Madrid (España), teléfono
32238 12.

2. Forma de adjudicación: Subasta. ProCedi
miento abierto. Tramitación de urgencia.

3. Suministro y lugar de entrega:

a) Suministro de piensos de caballería, mediante
subasta pública, procedimiénto de urgencia, con des
tino a las Unidades de Caballería de la Dirección
General de la Policía, por un importe total de
18.781.400 pesetas.

b). Lote 1: 6.370.600 pesetas. Adquisición de
cebada, ~a, avena, alfalfa y torta.

Lote 11: 4.175.740 pesetas. Adquisición de cebada,
~a, avena, alfalfa y torta.

Lote 111: 1~97l.030 pesetas. Adquisición de ceba
da, paja, avena, alfalfa y torta.

Lote IV: 3.778.350 pesetas. Adquisición de ceba
da, paja, avena, alfalfa y torta.

Lote V: 2.485.680 pesetas. Adquisición de cebada,
paja, avena, alfalfa y torta.

c) Los bienes deberán entregarse en el lugar
que se determina en la cláusula 5.8 del pliego de
prescripciones técnicas.

4. Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre
de 1996.

5. Documentación:

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado 1, previo pago de
300 pesetas si es en efectivo y de 500 pesetas si
es por giro postal.

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
18 de marzo de 1996.

6. Presentación de ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
día 22 de marzo de 1996.

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado 1. Se autoriza su envio
por correo, rigiendo el mismo plazo de presentación.

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial.

7. Aper.tura de ofertas:

a), 4 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, 76,
de Madrid. a las once horas del día 29 de marzo
de 1996.

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en
metálico o· én aval bancario hastanteadoefianza pro
visional por importe de 375.628 pesetas (2 por 100
de la totalidad del suministro), o, en su caso, el
2 por 100 del importe limite de cada uno de los
lotes a los que concurran los oferentes.


