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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid por la que se húce pública la adju·
dicaci6n del expediente de contratación para
la confección de papeletas para el Congreso

. de los Diputados. Senado,. actas de· sesión
y escrutinio, y material de escritorio de
Mesas Electo1Ylles, montaje. desmontaje,
transpone de cahilUlS y urnas, y diverso mate
rial electoral tramitado por la Delegación
del Gohierno en Madrid, Unidad de Pro
cesas Electorales.

Con fecha 2 de febrero de 1996, la Delegación
del Gobiemoen Madrid ha resuelto. adjudicar, defi
nitivamente, t'lle$ contratos por el procedimiento
negociado sin publicidad;:a las"empresas y por los
importes que a cont.inuación se indican:

Lote l. Papeletas al Congreso de los Diputados.
Empresa: «Servicios Gráficos Colomina. Sociedad
Anónima», por importe de 30.356.519 pesetas.

Lote 2. Papeletas al Congreso de los Diputados.
Empresa: ",Estudios Gráficos Europeos, Sociedad
Anónima», por importe de '30.663.150 pesetas.

Lote 1: Papeletas'al Sena::lo. Empresa: «Servicios
Graficos Colomina, Sociedad Anónima», por imporw

te de 13.141.350 pesetas.
Lote 1: Actas de sesión y escrutiI'Jo. Empresa:

«Systeco, Sociedad Anónimalr, por importe de
15.812.450 pesetas.

Lote l. Suministro de material de escrito~o de
Mesas Electorales. Empresa: «Systeco, Sociedad
Anónima». por impolte de 10.950.400 pesetas.

LOte l. Montaje, desmontaje, transporte de cabi
nas, urnas y diverso material electoral. Empresa:
«Transportes Loren7..ana, Sociedad Anónima., por
importe·de 21.460.000 pesetas.

Lo que se publica de conformidad con lo esta·
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, II de marzo de 1996.-EI Secretario gene·
ral.-18.304·E.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Po/iw .
cía por la que se hace público anuncio de
concurso público para la contmtación de la
realización de pruebos analíticas de las Optr
siciones convocadas.

l. ; Organo de contratactpn! Dirección General
de la Policía, División d-: Gestión Económica. paseo

de las Delicias, 76. 28045 Madrid (Espaiia). Telé
fono 3 22 38 16.

2. Forma de adjudicación: Concursó púbH<:o.
Procedimiento abierto.

3. Suministro y lugar de entrega:

a) Ejecución del servicio de ·la realización de
análisis de sangre y orina. y peñJ1es bioquimicos
y pruebas especiales a unos 2.095 aspirantes a ingre·
~ en las escalas Básica y EJecutiva del Cuerpo
Nacional de Policía.

b) Las pruebas serán realizadas en las fechas
que señale en su momento el Tribunal, si bien pro
bablemente se desarrollarán durante el próximo mes
d~ junio. y en las distintas sedes de Madrid, Las
Palmas de Gran Canaria, Pahua de Mallorca y Santa
Cruz de Tenerife.

4. Plazo de entrega: De acuerdo con 10 previsto
en la cláusula 6.a del pliego de prescripciones técw

nicas. .

5. Documentación:

a) Los docum(:ntos 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:
11 de abril de 1996.

6. Presentación de ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las catorce horas
del día 18 de abril de 1996.

b) Los documentos deberán remitirse a la direcw

ción indicada en el apartado l. Se autoriza su envio
por correo, rigiendo el mismo plazo de presentación.

e) Las ofertas deberán ser redactadas en cas~

tellano o acompañadas de traducción nficial.

7. Apertura de ofertas:

a) La apertura de .ofertas tendrá lugar en acto
público.

b) En la Sala de Juntas de la División de Gestión
F;conómica. sita en el paseo de las Delicias. nÚ1ne
10 76, Madrid, a partir de las diez horas, el dia 8
de mayo de 1996.

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en
me,tálico o en aval bancario bastanteado, fianza pro
visional por importe de 160.000 pesetas (2 por 100
de la totalidad del gasto).

9. Omdiciones de las ofertas: Las ofertas debeo
rán presentarse según las cláusulas A5.1., A5.2.
y A5.3. de cláusulas administrativas particulares y
anexo 2.

10. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletin Oticial del Estado»
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de marza de 1996.-El DirectOI, Angel
Olivares Ramirez.-19.464.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructum
de la Defensa, por la que se anuncia la subas
ta pública de la cosecha de naranja amarga
del Campo de Vuelo de [¡, Base Aérea de
Tablada, en Sevilla~ Propiedad del Estado.
Ramo de Defensa.

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa venw

de, en publica subasta, la cosecha de naranja amarga
correspondiente a 1995/1996 y 1996/1997, de la
propiedad del Estado, Ramo de Defensa, denomi
nada «Campo de Vuelo de la Base Aérea de Tabla~

da~, en Sevilla, puesta a disposición de dicho orga·
nismo con fecha 19 de junio de 1989, según las
condiciones establecidas en el pliego que ha de regir
pa¡a la subasta.

El acto de· subasta se celebrará, ante la Mesa
constituida al efecto, en la s.ede de la Delegación
de Defensa en Sevilla, avenida Eduardo Dato, númew

ro 18. el día ~ 8 de abril de 1996, a las diez treinta
horaS.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de 9.200.000 pesetas.

Información y pliegos:. En las oficinas de la Delew

gación de la GINDEF en Sevilla, Puerta de Aragón,
plaza de España, en la Delegación de Defensa en
Sevilla, a.venida de Eduardo Dato. número 18, y
en 'la Gerencia de InfraestructUra de la Defensa,
calle Princesa, numero 32 (teléfono (91) 542 08
09], Madrid, en horario de oficina.

Madrid. 21 de marzo de I996.-EI General Direcw

tor-Gerente, Jesús Melgar Femández.-19".479.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Madridwprovincia,
Gerencia del Catastro, ¡Jor la que se anuncia
concurso público para la contratación de tm
bajos de revisión del catastro urbano (ex·
pedientes OJ-05j96UR281).

l. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Articulo 209 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP) (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de mayo
de 1995).

2. Objeto de la contratación: Revisión del catas--
. tro urbano. (Asistencia técnica a los trabajos. de

actualización de la cartografía 1:5000, detenninaw

ción de la referencia catastral, confección de planos
y fotografia, cálculo de superfiéies y realización y
depuración d~ fichero catastral).

3. Area que comprende: (Municipio; unidades
urbanas).


