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v. Anuncios

A~ SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERiORES

ResolucióII de III Subsec1'etllrill por 111 que se
hllce públicÍll1I tUljudicllción del sllmilli'tro
de prensil dill1'Úl y 'l'eJ'istllS IJIlrtl el-Ministerio
de Asuntos Exteriores. '

De confonnidad con lo dispuesto' en el '8Itícu
lo 94. de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. este Ministerio hace pública la adjudica
ción del concurso del suministro de prensa diaria
y revistas para' el Ministerip de ~tos.Exteriores.

publicado en el «BoletinOficial del Estado. número
270, de 11 de noviembre"de 1995. y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». S208/141. de 31
de octubre de 199,5.

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes. este Ministerio acordó la siguien
te adjudicación:

Empresa: Antonia López Monín.
Impo;te: 39.445.785 pesetas. con un d~scuento
~2~lro ' .

Madrid, 6. de febrero de I996.-EI Subsecretario.
Jesús EiquerraCalvo.-8.817-E.

Resolución de 111 Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del se",icio de
seguimiento lIudioJ1isual.

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, este Ministerio hace pública la adjudica
ción del concurso del servicio de seguimiento audio
visual. convOéado poi ~esoluciónde 17 de noviem
bre de 1995 y publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» número 276, del 18.

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes. este Ministerio ~cordó la siguien
te adjudicación:

Empresa: Luis Maria Montero.
Importe: 5.271.462 pesetas.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Subsecretario,
Jesús Ezquerra Calvo.-8.812-E.

Resolución de la ,Dirección General'de Rela
ciones Culturales y Científicas por la que
se .convoca concurso público para. 111 IIdju
dicación de contratos de servicios por lotes
para el alojamiento en colegios mayores qni
versitarios de bec(lrios y profesores de cursos
de verano.

Objeto: Alojamiento en colegios mayores univer
sitarios de 300 becarios del 1 al 31 de julio de
1996, 26 profesores del I al 27 de julio y 60 pro
fesores del 7 al 31 de julio.

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

Adjudicación por lotes: Se prevé la ádjudicación
por lotes. por lo que las empresas podrán realizar
ofertas parciales. ,

Requisitos de los concurrentes: Acreditar la cate
goria de colegio mayor universitario.

Exposición 4e pliegos: El pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares se encuentra· a disposición
del público en ,la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas. Servicio de Intercambios
y Becas, calle José Abascal. 41. 2$003 Madrid,. en
horario de nueve a catorce horas. de lunes a viernes-.

Lugar y plazo de presentaciÓn de proposiciones:
En el Registro General del Ministerio de Asuntos
Exteriores. calle del Salvador. l. 28071 Madrid, en
hprario de nueve a catorce y de diecis6is a dieciocho
horas. de lunes a viernes. en ,el plazo de veintiséis
dias naturaIes.a contar' desde el siguiente al de la
publicación de esta Resolución.

Apertura pública de ofertas económicas: En el
Ministerio de Asuntos Exteriores. plaza de la Pro
vincia. l. Madrid. Sala de Juntas de REI, el dia
13 de mayo de 1996. a las once horas.

Madrid. 28 de mat"zo de 1996.-EI Director gene
ral. Delfm Colomé Pujol.-21.51S.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de 11I Secretllria de Estado de Jus
tiCÜl por la que se cOlfl1OCa licit~ci~n pilblica
pa1'tl cOlltratación de se",icios.

Objeto: Ejecución del servicio de conducción y
mantenimiento preventivo y correctivo de instala
ciones en los edificios judiciales de la Comunidad
Autónoma de Madrid, dividido en los lotes que se
indican.

Importe máximo total: 168.700.000 pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concur

so. en procedimiento abierto.
Plazo de ejecución: Desde el dia 1 de julio de

1996 al dia 30 de junio de 1997.
Fecha de inicio prevista:} de julio de 1996.
Lotes, presupuesto de licitación y garantíaS:

Lote l. Expediente: C05-MANOO9. Presupuesto
de licitación: 43.100.000 pesetas. Garantía provi
sional:862.000 pesetas. Garantía definitiva:
1.724.000 pesetas. '

Lote 2. Expediente: C05-MANO 10. Presupuesto
de licitación: 45.750.000 pesetas. Garantía provi·
sional: 915.000 pesetas. Garantia definitiva:
1.830.000 pesetas.

Lot.e 3. Expediente: C05-MANOll. Presupuesto
de licitación: 26.100.000 pesetas. G~tía provi
sional: 522.000 pésetas. Garantia definitiva:
1.044.000 pesetas.

Lote 4. Expediente: COS-MANO 12. Presupuesto
de licitación: 17.800.000 pesetas. Garantía provi-

sional: 356.000 pesetas. Garantía definitiva: 712.000
pesetas.

Lote 5. Expediente: C05-MANOI3. Presupuesto
de licitación: 3.500.000 pesetas. Garantía provisio
nal:' 70.000 pesetas. Garantía definitiva: 140.000
pe~tas. '

Lote 6. Expediente: C05-MANo14. Presupuesto
de licitación:' 12.500.000 pesetas. 'Garantia pt'ovi
sional: 250.000 pesetas. Garantía definitiva: 500.000
pesetas.

Lote 7. Expediente: COS-MANOI5. Presupuesto
de licitación: 19.950.000 pesetas. Garantía provi
sional: 399.000 pesetas. Garantía defmitíva: 798.000
pesetas. '

Clasificaciones requeridas: Las establecidas. para
cada lote. en el pliego de bases.

Unidad y dirección en la que se puede consultar,
y so/icitar la .documentación: Ministerio de Justicia
e Interior. Secretaria de Estado de Justicia. Servicio
de Información, calle San Bernardo. 45 (entrada
por calle Manzana. 2). Madrid. Teléfono
(91) 390 24 36; fax (91) 390 2029.

Gerencia TerritOrial del Ministerio de Justicia én
Madrid, paseo del Pintor Rosales. 44, 6.°. Madrid.
Teléfono (91) 559 14 10;,fax (91) 559 04 56.

Preselllación de proposiciones: En el lugar y forma
previstos en el apartado A.7.2 del pliego. '

Documentación a presentar: Por cada lote. la indio
cada en el apartado A5 del pliego:

Sobre número l. de docwnentación administra
tiva.

Sobre número 2, de proposición económica.
. Sobre número·3, de documentación técnica.

Fe(.'ha límite de. presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del día 30 de mayo de 1996.

Proposiciones con variantes o alternativas: No se
admitirán (clá\lSúlaA.5.2 del pliego).

Licitación pública: Tendrá lugar la apertura de
las licitaciones ,el dta 12 de junio de 1996. a las
once horas, en la sala de juntas de bi Secretaria
de Estado de Justicia; calle San Bernardo, 45 (en
trada por calle Manzana. 2). Madrid.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de 1996.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Secretaria de
Estado, Maria Teresa Feinández de la Vega
Sanz.-21.492.

Resolución de 11I Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de .~uministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.

c) Número de expediente: GC/0l/ID/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del 'objeto: Adquisición de diver
sos tipos de pelicula, pape,! y otros fungibles de


