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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

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. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia 
e Interior, calle de Alcalá, números 38 y 40, 28014 
Madrid. telHono 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 suministro de 900.000 kilos de propano. 

4. Duración del contralo: 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
taría 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 Secretaría 
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 Secretaría 
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. 

. l. 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 Secretaría 
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 Secretaría 
de Estado, Paz Femández Felgueroso.-14.744. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía 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. Suminislro y lugar de entrega: 

a) Suministro de piensos de caballería, mediante 
subasta pública, procedimiento 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, paja, avena, alfalfa y torta. 

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

Lote 111: 1 ~971.030 pesetas. Adquisición de ceba
da, paja, avena, alfalfa y torta. 

Lote N: 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. 
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9. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establecen 
las cláusulas 7.a y 8.a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

10. Pqgo del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 8 de marzo de 1 996.-EI Director general, 
Angel Olivares Ramírez.-16.246. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para adjudicación de 
obras. Expediente 47-001-011. 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ha 
resuelto anunciar subasta. pot procedimiento abier
to, para la adjudicación del· siguiente contrato de 
obras: 

1. Objeto y tipo de subasta: Urbanización Area 
Intervención 40. PERI. Plaza del Ejército. Valla
dolid. Subasta. Procedimiento abierto. Expediente 
47-001-011. 

2. Presupuesto de licitación: 301.475.088 pese
tas, IV A incluido. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Fianzas: Provisional, 6.029.502 pesetas. Defi

nitiva: 12.059.004 pesetas. . 
5. Departamento al que debe solicitarse infor

mación y presentación de proposiciones: Gerencia 
de Infraestructura de la Defensa, Secretaria General, 
Area Económico-Financiera. calle Princesa, 32, 
28008 Madrid. Teléfono (91) 542 08 09. Fax (91) 
542 5025. 

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a 
las catorce horas del vigésimo sexto dia natural, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

6. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura del sobre número 2 (oferta económica) 
se celebrará a las doce horas del dia 23 de abril 
de 1996 en el Salón de Actos de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa, calle Princesa, ·32, 
28008 Madrid. 

7. Clasificación del contratista: Grupos A y G, 
sin exigencias de subgrupo. 

8. El importe del anuncio de licitación será por . 
cuenta del adjudicatario. 

9. Documentación a aportar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas de dicho 
expediente. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El General, Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Femández.-16.197. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
público, sin admisión previa, para la con ... 
tratación de se",icio de limpieza en distintas 
dependencias, número 8130/001/96. 

A los efectos previstos en el apartado 2 del articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y articulo 119 del Reglamento General del 
Estado, por medio del presente anuncio se hace 
público, que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de esta Zona Marítima, ha sido adju
dicado, con carácter defInitivo, el contrato con la 
ftrma que a continuación se indica: 

«Mantenilnientos Lebrero, Sociedad Limitada», 
por un llnpprte de 30.825.000 pesetas. 

Cartagena, 25 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente, José A. de Gracia Mai
né.-6.838-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
público, sin admisión previa, para la co.n
tratación de se",icio de limpieza en distintas 
dependencias, número 8130/002/96. 

A los ef~ctos previstos en el apartado 2 del articulo 
94 de la Ley de Convatos de las Administraciones 
Públicas y articulo 119 del Reglamento General del 
Estado, por medio del presente anuncio se hace 
público, que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de esta Zona Maritima, ha sido adju
dicado, con carácter defmitivo, los contratos con 
las firmas que a continuación se indican: 

Lote número 1. «Seguridad AÑJ, Sociedad 
Limitada», por un importe de: 3.200.000 pesetas. 

Lote número 2. «lberexpress. Sociedad Anóni
ma», por un importe de: 7.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. «Mari Carmen Sánchez Cayuela 
y Fermín Sánchez Albadalejo, S. C. P.», por un 
importe de: 3.700.000 pesetas. 

Lote número 4. «Mari Carmen Sánchez Cayuela 
y Fermín Sánchez Albadalejo, S. C. P.». por un 
importe de: 7.500.000 pesetas. 

Lote número 5. «Novonet, Sociedad Limitada», 
por ~n importe de: 2.831.000 pesetas. 

Cartagena, 25 de enero de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente, José A. de Gracia 
Mainé.-6.943-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública laadju
dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado», número 260, de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Limitada». 
Importe: 2.923.200 pesetas. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 2. Adjudicatario: 
Antonio Moreno Tocino. Importe: 806.400 pesetas. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 3. Adjudicatario: 
. «Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Limitada»: 
Importe: 4.437.000 pesetas. 

Expediente: 2V00006S96. Lote: 4. Adjudicatario: 
Antonio Moreno Tocino. Importe: 2.046.500 pese
tas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 29 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espós~to Bueno.-2.678-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. . 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 260. de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2V00005S96. Lote: 1. Adjudicatario: 
«El. Corte Inglés, Sociedad Anónima». Impor
te: 6.336.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 29 de diciembre de 1 995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.673-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado») número 260, de 3] 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOOO 1 S96. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Importe: 
6.468.000 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para genernl conocimiento. 

La Carraca. 29 de diciembre de 1995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, JoseLuis Espósito Bueno.-2.670-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOO 10S96. Lote: l. Adjudicatario: 
«FranciscO de Avila e Hijos, Sociedad Limitada». 
Importe: 9.165.000 pesetas. 

Expediente: 2VOOO IOS96. Lote: 2. Adjudicatario: 
«Francisco de Avila e Hijos, Sociedac Limitada». 
Importe: 16.875.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 29 de diciembre de 1 995.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.671-E. 

lf.esolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOO02S96. Lote: 1. .Adjudicatario: 
«Distribuciones Rea, Sociedad Limitada,.. Importe: 
11.570.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca. 29 de diciembre de 1 995.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.674-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca1Tflca, San Fernando 
(C-ádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña, convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado», número 260. de 31 
de octubre de 1995. 

Expediente: 2VOOO 11 S96. Lote: l. Adjudicatario: 
IGFISA. Importe: 17.489.150 pesetas. 

Expediente: 2VOOOllS96. Lote: 2. Adjudicatario: 
IGFISA. Importe: 8.324.600 pesetas. 


