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, 10. Condiciones mínimas de carácter ec,onómico 
y técnico que ,debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establece 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. , 

12. Criterios de a4iudicación: Los sefialados en 
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

13. Pago del anuncio: El pago del con'espon~ \ 
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoli 
será por cuenta del adjudicatario. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qfkial 
de las Goml!nidades Europeas»; 

Madrid. 5 de marzo de 1996.-EI Director general. 
Angel Olivares Rarnirez.-15.372. 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se hace público anuncio de 
sub.aSta para la adquisición de sobres nor
malizados para lás distintas dependencias 
policiales durante el año 1996. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General de la Policía. División de Gestión Eco
nónnca. paseo de las Delicias, 76, 28045 Madrid 
(España), teléfono 322 38 12. 

Segundo.-Forma de adjudicación: SubaSta. Pro
cedimiento abierto. ' 

Tercero.-Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de sobres, por importe de 
12.000.000 de pesetas. 

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

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes, del 30 de 
noviembre de 1996, segúq. apartado cuarto del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Quinto,-Documentación: 

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

b) Fecha limite para solicitar los documen
tos: 1 de abril de 1996. 

Sexto.-Presenlación de ofertaS: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 8 de abril 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. 

c) Las ofertas deberán ,ser, redacta~s ,en cas~ 
tellano 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, 76. 
28045 Madrid (España), a partir de Ia:s diez treinta 
horas del dia 17 de abril de i 996. \ 

Octavo,-Régimen de fianza: Deberá constituirse 
en metálico o en aval bancario bastanteado, fianza 
provisional por importe de 240.000 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 administrativas par
ticulares. 

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

Madrid, 1-1 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Angel Olivares Ramírez.-16.570. 
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Resolución del Gobiemo Civil de Málaga por 
la que seháce pública la adjudicación que 
se detalla. 

El Gobernador civil de Málaga, con ft"cha 6 de 
febrero de 1996, ha resuelto adjudícar el suministro 
de papeletas al Congreso de los, Diputados y al 
Senado, asi como de las actas de las Mesas Elec
torales del proceso electoral del 3 de marzo a la 
empresa «Gráficas Urania. Sociedad Anónima/>, por 
la cantidad de 10.980560 pesetas. 

,Lo que se publica para general conocimiento. 
Málaga, 7 de febr-ero de 1996.-EI Gobernador 

civil, Angel Fernández Lupión.-i.4.829. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Acatl~'1Jia General del Aire 
por la que se hace p.blica la adjudicación 
correspondiellte al expediente IIúmero 
96/0004. 1ítulo: Adquisición material de 
manten!miento. 

En virtud de la delegacion de facultades conferidas 
por Orden 64/1991, de, 1 de octubre, se ha resuelto, 
ron, fecha 10 de enero de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Suministros de Cartagena. 
Sociedad Limitada», por un importe de 5.000.000 
de pesetas ... 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Santiago de la Ribera, 10 de enero de 1996.-EI 
General Director, José Garcia Rodriguez.-5.550-E. 

Resolución de la. Academia General del Aire 
por la que se hace publica la adjudicación 
correspondiente al expediente .núméro 
96/0006. 1ítulo: Mantenimiento instalacio
nes A/ A, call!/acción y otros. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Ordén 64/1991, de l de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 11 de enero de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Mantenimiento y Con
servación, Sooiedad Limitada», Por un impórte de 
6.498.530 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Santiago de la Ribera. 17 de enero de 1996 . .,....El 
General Director, j'osé Garcia Rodriguez.-5.556-R 

Resolución de la Academia General del Aire 
por la que se hacepubli{:, 14 adjudicación 
corresp-ondiente al expedil?nte nÍllllero 
96/0008. 1ítulo: Erradicación de aves en 
Base Aérea de San Javier. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 18 de enero de 1996, adjudicar dicho' 
expediente a la empresa Jesús Brizuela M3rtlnez. 
por un importe de 5.845.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para' general conocimiento. 

Santiago de la Ribera, 22 de enero de 1996.-El 
General Director, José García Rodriguez.-5.562~E. 
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Resolución de IaAgrupación de Apoyo Logístico 
número 11 de A-Iadrid por la qlle se convoca 
concurso público, procedimiento abierto en 
tramitación ordinaria. 

1. Objeto de la licitación: 

Expediente número 9604&. ' 

Lote 1: Vestuario personal civil (Seguridad). 
Importe máximo: 2.750.000 pesetas. 
'Lote 2: matenal higíene personal. 
Importe máximo: 2.900.000 pesetas, 

Expediente número 96044: 

Acuartelamiento «Capitán Aranguren» (Grupo 
Abastecinúento I! 11 ). 

Lote 1: Contrato mantenimiento sistemas con-
traincendios. 

Importe máximo: 514,654 pesetas. 
Lote 2: Revisión. Recarga y timbrado extintores. 
Importe máximo: 1.600.000 pesetas. 

Grupo MuntO nl/ll (San Juan de El Viso y Cerro 
Negro). 

Lote 3: Contrato mantenimiento siStemas con
traincendios y revisión. Recarga y timbrado extin
tores. 

Importe máximo: 1.~OO.OOO pesetas. 

Acuartelamiento «Capitán Adrados. (Grupo 
Mantenimiento VIII). 

Lote 4: Contrato mantenimiento sistemas con
traincendios y revisión. Recarga y timbrado extin- , 
tores. 

Importe máximo: 490.000 pesetas. 

Acuartelamiento «Alfonso XlIb (Grupo Mante
nimiento VlI/11). 

Lote 5: Revisióll. Í'etimbrado, recarga y reposición 
de extintores. ' 

Importe máximo: 250.000 pesetas. 

Expediente número 96049: 

Grupo Munt<' 111/11 (San Juan de El Viso y Cerro 
Negro). ' 

Lote 1: Material fungible. Importe: 1.450.000 
pesetas. " 

Lote 2: Herbicida y productos quimicos. 'Importe: 
1.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Material paletizaci6n. Importe: 1.000.000 
de pesetas. 

Grupo Mantenimiento VIl/II. 

Lote 4: Material soldadura. Importe: 800.000 
pesetas. 

Lote 5': Material pintura. Importe: 1.200.000 pese
tas. 

Lote 6: Material eléctrico hidro Importe: 1.200.000 
pesetas. -

Lote 7: Material carpinteria. Importe: 300.000 
pesetas; 

Lote 8: Material ajuste. Importe: 200.000 pesetas. 
Lote 9: Placas matrículas. Importe: 300.000 pese-

1;as. 
Lote . 10: Material guamicioneria. Importe: 

, 300.000 pesetas. 
Lote 11: Material refrigeración. Importe: 300.000 

pesetas. 
Lote 12: Etiquetas magnéticas. Importe: 100.000 

pesetas. 

2. Solicitud de pliego de bases para participar: 
.Acuartelamiento '«Mufioz Grandes» Agrupación de 
Apoyo Logistico número 11 Sección de Adminis
tración, paseo Extremadura. 441 (entrada calle 
Villadiego, sin número), 28024 Madrid, teléfono 
número 711 52 62 (extensión 2626). 

,3. Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». ( 

4. La ,apertura de las plicas se efectuará en la 
sala de juntas de esta Agrupación de Apoyo Logis-
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tico el día 17 de abril de 1996, a las diez horas. 
5. Documentación que deben presentar los lici

tadores: Lo establecido en la cláusula 8 del pliego 
de bases. 

6. El importe del anuncio correrá a cargo de 
los adjudicatarios. 

Madrid, l de marzo de 1996.-El Capitán Jefe 
interino de la Sección de Administración.-15.379. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se adjudica, por la modalidad de con
curso público, el suministro de alimentaria 
con destino a la factoría de subsistencias. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 284, de 28 
de noviembre de 1995, el excelentísimo señor Almi
rante Jefe del Arsenal Militar de Fenol, con fecha 
22 del actual. ha resuelto adjudicar el suministro 
de alimentaria con destino a la factoría de sub
sistencias. bajo el siguiente detalle: 

2F-000 1/96. «Congelados Merchán, Sociedad 
Limitada»: 7.000.000 de pesetas. 

2F-0002/96. «Friofer, Sociedad Anónima Labo
ral»: 5.COO.000 de pesetas. 

2F-0003/96. «Danone. Sociedad Anónima» (lo
tes 1 y 2): 5.000.000 de pesetas. 

2F-0004í96. «Congelados Merchán, Sociedad 
Limitada»: 5.000.000 de pesetas. 

2F-0006/96. Don Ovidio López López: 
15.000.000 de pesetas. 

2F-0007/96. «Lijó Montero. Sociedad Limita
da»: 15.000.000 de pesetas. 

2F-0008/96. Don Ovidio López López: 
15.000.000 de pesetas. 

2F-0009/96. «Congelados Merchán, Sociedad 
Limitada»: 15.000.000 de pesetas. 

2F-OO 10/96. «Luis Sanesteban Cao, Sociedad 
Limitada» (lotes 1 y 2): 15.000.00Ó de pesetas. 

2F-00 11/96. «Donut Galicia, Sociedad Limita
da»: 15.000.000 de pesetas. 

2F-0012/96. «Begano, Sociedad Anónima»: 
10.000.000 de pesetas. 

2F-OO 13/96. «Begano, Sociedad Anónima»: 
) 5.000.000 de pesetas. 

2F-00 14/96. «Hijos de Rivera. Sociedad Anó
njma»: 15.000.000 de pesetas. 

2F-0015/96. «Almacenes Goal, Sociedad Limi
tada»: 10.000.000 de peseta!'.. 

2F,OO 16/96. «Friofer, Sociedad Anónima Labo
ral»: 5.000.000 de pesetas. 

2F-OO 17/96. Don Ovidio López López: 
10.OúO.000 dI! pesetas. 

2F-00 18/96. «Congelados Merchán. Sociedad 
Limitada»: 5.000,000 de pesetas. 

2F-0019/96. Don Ovidio López López: 
5.000.000 de pf'-.etas. 

2F-0022/90. «Alfre, Sociedad Limitada»: 
8.000.00U de pesetas. 

2F-0023196. «(Congelados Merchán, Sociedad 
Limitada»: 9.000.000 de pesetas. 

2F-0024] 8/96. (IGonzález Byass. Sociedad 
Anónirnm¡ (lotes 1, 3 y:,): 8.000.000 de pese:as. 

Doña A.."1geks Casal Rid:>ó (lote 2): 2.000.000 
de pesetas. 

((Emilia Rodríguez CarbaUo, Sociedad Limitada») 
(lote 4): 5.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público, para general conocimien, 
to, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 
de la Ley 13/1995 y artículo 119 de su Reglamento. 

Ferrol, 23 de enero de 1996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-5.904-E. 

Resolucjón del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público con promoción de ofertas. el 
suministro de diversos materiales con destino 
a r(?puesto de almacenes. 

a) L. Papel higiénico dos hojas, expediente 
2E·0003i 1996. 
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2. Concurso público. 
3. Procedimiento abierto, sin admisión previa. 
4. Importe: 5.800.000 pesetas. 
b) Plazo de entrega: Quince días. 
c) Garantía provisional: 116.000 pesetas, a dis

posición del Almirante Jefe del Arsenal. 

a) 2. Material ferretería, expediente 
2E-0004/1996. 

3. Concurso público. 
4. Procedimiento abierto, sin admisión previa. 
'5. Importe: 8.848.351 pesetas. 

b) Plazo de entrega: Treinta días. 
e) Garantía proviSional: 176.967 pesetas, a dis

posición del Almirante Jefe del Arsenal. 

a) 1 Material eléctrico, expediente 
2E-000S/1996. 

4. Concurso públko. 
5. Procedimiento abicrtc, sin admisión previa. 
6. Importe: 2.846.049 pesetas. 
b) Plazo de entrega: Treinta dias. 
c) (iaramía provisional: 56.921 pesetas. a dlS

posición del Almirante Jefe del Arsenal. 

d) Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de 
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol, donde pueden ser consultados en días 
y horas hábiles de oficina. 

e) Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
reseñado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

O l. Plazo limite recepción ofertas: Hasta las 
trece horas del día 11 del próximo mes de abril. 

2. Las ofertas y documentación exigida se pre
sentarán en el Negociado de Adquisiciones en la 
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol, conforme establece el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

3. Apertura de proposiciones: En la Sala de Jun
tas del Arsenal Militar de Ferrol, el día 22 del citado 
mes de abril, a las once horas. 

g) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 13 del 
mencionado pliego de bases. 

h) Gastos de anuncios: Se prorrateará entre los 
adjudicatarios. 

Ferrol, 5 de marzo de 1996.·-El Coronel de Inten
dencia Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-16.605. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas púl' la 
que se anuncia la adjudicación del expedien 
te de contratación que .~e cita. 

Expediente: V-00IP·P/96. 

Ob/e/o: Varada reglamentaria (Marqués de la 
Ensenada). 

Sistema de con tra tació ,'1: Suministro mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente ar:undo se hace público 
que., una vez aprobado llor el órgano de contratación 
del Arsenal de Las Palmas, ha sido adjudicado con 
carácter definitivo el expedIente antes citado a la 
empresa que a continuación se indica: 

«(Astilleros Canarios. Sociedad Anónima». hnpor
te: 76.063.422 pesetas. 

Las Palmas, 29 de diciembre de 1995.-El CN. 
Jefe del Arsenal, José Luis González-lfÚn Sán
chez.-2.960-E. 

4837 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación que se cita 

Expediente: FS-OOOO 1-S/1996 (lote 1). 
Objeto: Alimentación tropa y marinería y otros 

gastos alimentación. 
Sistema de contratación: Concurso público pro

cedimiento de licitación abierta. 
A los efectos previstos en el articmo 94 de la 

Ley de Contratos para las Admini1->t!aciunes Públi
cas, por medio del presente anuncio ,:e hace público 
que, una vez aprobado por el Ofgano de Contra
tadón del Arsenal de Las Palmas, ha sido adju
dica.do con carácter deftnitivo el expedleríte antes 
cíthdo a la empresa que ha contmuadón se indica: 

i<Jumarpesca, Sociedad Limitad~J,. 
Importe: 9.677.660 pesetas. 

Las Palma:;, 25 de enero de 1 Q96.--EI Capitán 
de Navío. Jefe del Arsenal, José Luis G:mzález-Irún 
Sánchez.-,~6.693-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjlldicación del exPedien
te de contratación que se cita. 

Ex.pediente: FS-OOOO 1-S/1996 (lote 12), 
Objeto: Alimentación tropa y mari,lería y otros 

gastos alimentación. 
Sistema de contratación: Concurso· públ1co pro

cedimiento de licitación abierta. 
A los efectos previstos en el artículo 94 de la 

Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas. por medio del presente anuncio SJ: hace público 
que, tma vez aprobado por el Ofgano de Contra
tación del Arsenal de Las Palmas. ha sido adju
di;,;ado con carácter defmitivo el expediente antes 
citado a la empresa que ha continuación se indica: 

«Micaela Yánez LeÓn». 
Importe: 5.127.210 pesetas. 

Las Palmas, 25 de enero de 1996.-El Capitán 
de Navío, Jefe del Arsenal, José Luis González-Irún 
Sanchez.-.:.6.698-E. 

Rl?solución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación d,:/ expedien
te de contratación que se cita. 

Expediente: FS-OOOO 1-S/ 1996 (lote 7). 
Objeto: Alimentación tropa y marinería y otros 

gastos alimentación. 
Sistema de contratación: Concurso publico pro

cedimiento de licitación abierta. 
A los efectos previstos en el <1!tÍculo 94 de la 

Ley de t.':ontratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente anuncio se hace público 
que, un" "~z aprobado por el Organo de Contra
tac'6n c::1 Arsenal de Las PalO>'l!?;~, ha siao adju
dicado C)!l carácter defmir:vn f': ';:q)f~d;~nte antes 
lo: "~r!o a la empresa que a c. ;¡~~}>:¡ ,,,,,::.ió~; . se indica: 

«(Caharp, Sodedad Limitada», 
lmporte: 9.997.029 pesetas. 

Las Palmas. 25 de enero de 19%.-d Capitán 
de Navío, Jefe del Arsenal, José Luis Go:!L:ález-hún 
Sánchez.->-6.696~E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmos por la 
que se anuncia la adjudicación dl!i expedien
te de contratación que se cita. 

Expediente: FS-OOOO 1 ~S/ 1996 (lote 2). 
Objeto: .Alimentación tropa y marineri~ y otros 

g;'¡lStos alimentación. 
Sistema de contratación: Concurso público pro

cedimiento de licitación abierta. 
A los efectos previstos en el artículo 94 de la 

Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente anuncio se hace público 


