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Anllncios 

A. SUBAS1~liS y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNlJ 
ResoluL'i6n de la Delegación del Gobierno eR 

Canarias por la que en cumplimiento tit!' 
lo estipulado en el artículo 94 de la Ley 
13/1995 se hace pública la adjudicación que 
se cita. 

El presente' anuncio tiene por objeto dar cuetri4 
de la adjudicació~ del suministro de «Papeleta,~ eJe 
votación y A<;tas Juntas Electorales. Elecc1o;1.:.'> 
General~s 1996», efechlado mediante procedimicfI
to negociado, sin publicidad, que le ha sido adh~
dicado a la empresa Librería-Papelería-L-nprenWl 
Pelayo Cablera Sarmiento, por la cantidad doe 
7.241.420 pesetas. 

Lo que se participa para general conocimient(j~ 

Las Pahnas de Gran Canaria, .19 de marzo de 
1996.-El Delegado del Gobierno, Anastasio Tra
vieso Quintana.-21.880. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de una PÓ!iZIl 
de seguros de vida y accidentespara el cole(~~· 
too de objetores de condencia que ,rtealizan 
la prestación social sustitutoria. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia 
e Interior. Secretaria de Estado dé Justicia. DL~~ 
ción General de Personal y S~rvicios. Subdirec.clflf' 
General de Gestión Económica, con número d" 
expediente B6-2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de una 
póliza de seguros de vida y accidentes para el colec
tivo de objetores de conciencia que realizan la preso 
tación social sustitutoria, con destino en todo el 
territorio nacional y, excepcionalmente, en el extran· 
jero. 

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
empezando a contar desde elIde agosto de 199ó 
al 31 de julio de 1998. 

3. Tramitt:;1ción, prócedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Import.e total 
de 130.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información 

a) Ministerio de Justicia e Interior, Subdirección 
General de Gestión Económica, calle Amador. de 
los Ríos, número 7, cuarta planta, despacho 4.88, 
de Madrid, código postal 28010, teléfono 
(91) 537 14 99, telefax (91) 308 51 36. 

b) Fecha límite de obtención oe documentos 
~ información: Hasta las catorce horas uel día 24 
"le mayo de 1996. 

7. RequiSitos especí/ICos del ccmt¡alÍsta: Clasi
ücación: Grupo IlI, subgrupo 8, c~tei,oria D. 

8. Presentaci6n de las ofertas o de fas solicitudes 
di' participación: 

a) Fecha limite de presentacióIl~ Cat{irc~ horas 
!)Id día 24 de mayo de 1996. 

1:> ) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el ',f\',._gistro Gene
ital del Ministerio de Justicia e' Int~ri¡j¡¡, calle Amador 
de los Ríos, número 7, planta h""l, Madrid (28010). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudiéación 
del contrato. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
ubicado en la entreplanta del Ministerio de Justicia 
e Interior, calle Amador de los Ríos, número 7, 
de Madrid, en sesión pública, a las doce horas del 
día 5 de junio de 1996. 

1 O.Gastos de anuncio:· Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de abril de 1996. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general, 
Juan Antonio Ríchart Chacón.-23.757. 

Resolución de la Dire.cción General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio 
de concurso para la adquisición de diversas 
prendas de vestuario con destino a los alum
nos de nuevo ingreso en el Centro de For
mación del Cuerpo Nacional de Policía. 

¡. Organo de contratación: Dirección General 
. q ia Policía, División de Gestión Económica, paseo 

Delicias, 76, 28045 Madrid (España). TClé
':c,'23812. 

Forma de adjudicación: Con.::urso, procedi~ 
mj~r.to ahierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de las prendas que se relacionan 
a continuación, integrantes del equipo de uso interno 
de los alumnos de nuevo ingreso en el Centro de 
Formación del Cuerpo Nacional de Policía, cuyas 
caraterísticas se especifican en los pliegos de bases, 
por un importe límite de 17.654,750 pesetas. Lote 
único: 

3.200 pares de calcetines blancos grue;"ns. 
3.550 camisetas blancas de manga (;011'3 n.200 

blancas, 50 grises y 300 marrones). 
1.600 chándals grises jaspeados. 
1.600 pantalones de deporte. 
1.600 pares de zapatillas de deporte. 
1.600 pantalones de faena. 
200 jerseys (50 grises y 150 marrones). 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en la cláusula B.2.2 de los pliegos 
de bases (cláusulas de prescripciones). 

4. Plazo de entrega: El plazo de ejecución del 
suministro se establece en novenUi días. El cómputo 
de este plazo se contará desde el siguiente al de 
la fonnalización del contrato. 

5. Documentación: 

a) Los docUmentos necesarios· estarán a dispo
sición y pódrán sol1dtar~c al organismo anterior
mente indicado en el apartado 1, prev.io pago de 
300 pesetas si es en efectivo y de 500 si es por 
giro postaL 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
26 de abril de 1996. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
día 7 de mayo 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 redactacfas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

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 
Económica, sita en el paseo de las Delicias, 76, 
de Madrid, a las 'Once treinta horas del día 14 de 
mayo de 1996. 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o en aval bancario bastanteatlo fianza por 

, importe de 353.695 pesetas (2 por 100 de la tota
lidad del suministro). 

9. Abonos al empresario~' Conforme lo que indi
ca la cláusula A.II.! de los pliegos de bases (Cláu
sulas administrativas particulares). 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer· el contratista: Según 
pliegos de bases: 

11. Condiciones de las ojátas: Las ofertas debe
rán' presental se teniendo presente lo ;:¡ue establece 
la clá,usula A.5 de los pliegos de re (CláUSulas 
administrativas particulares). 

12. Criterios de adjudicacioll' dados en 
la cláusula A.2.2 de 1m: plíegm'd~ ;:;';,::;:5 ,dáusulas 
administrativas paniculares), 

13 .. Pago del anuncio: L1 pago dd correspon
diente anuncio en el «Boletín Oflcial del Estado» 
será por cuenta del adjudícata¡ lO, 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director de la 
Policía, Angel Olivare~: Ramírez.-23.756. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
asistencia técnica para realización de 
encuesta de opinión entre conductores -ac
titudes sociales anie el riesgo vial-. Expe
diente número 6-96-61316-9. 

Objeto: Asistencia técnica para realización de 
encuesta de opinión entre conductores -actitudes 
sociales ante el riesg0 'Vial-. 
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Tipo: 16.000.000 de pesetas, NA incluido. 

Plazo: Hasta mayo de 1997. 

Documentos de interés para los licitadores: Estarán 
a disposición de los interesados todos los días labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Inversiones), 
calle Josefa Valcárcel, 28, ~8071 Madrid. 

Clasificación requerida: No se exige. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ~us-
tacán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas adrninistrativás particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso qm los requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

El plazo de admisión de propoSi'ciones' tennina 
a las catorce horas del día 21 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 20 de 
mayo de 1996. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 29 de mayo de 1996. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Directora general 
accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-23.770. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
asistencia técnica para control de calidad 
de ohms de señalización dinámica en la 
M-40, tramo nudo de Hortaleza ti nudo La 
Zarzuela. Expediente número 6-28-61152-0. 

Objeto: Asistencia técnica para control de calidad 
de obras de señalización dinámica en la M-40, tramo 
nudo de Hortaleza a nudo La Zarzuela. 

Tipo: 25.000.000 de pesetas., IV A incluido. 
Plazo: Dieciocho meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos 10!i: día; ¡abo
rabies, excepto sábados, en hCí<i:s hábiles de oficina, 
durante el pl~z:o de presentación de proposiciones 
f"n e¡;í.a Dirección General (Servício de Inversiones), 
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid. 

CJasificadón exigida: Grupo n, subgrupos 3 
y 7, categoria A. 

Modelo de propOSición: Las proposiciones se ajus
tarán, estrictamente al modelo anejo al pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 21 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
COJTeo certificado, el plazo terminará el dia 20, de 
mayo de 1996. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 29 de mayo de 1996. 

Documentos que deben presentar los lici/adores: 
Los que se detaUan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de abril de I 996.-La Directora general 
accidental Isabel Herrarte del Alarno.-23.768. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolucipn de la Junta 'de Compras Delegada 
del Arsenal de Carragena por la que se anun
cia el concurso que se cita. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Almirante Jefe del Arsena.1 Militar de Carta
gena. 

b) Sección de Adquisiciones de la Jefatura de 
Aprovísionamiento del Arsenal Militar de Carta
gena. 

e) 2E-QOOI5/96. 

2. Objeto del contrato: ' 

a) Adquisición de repuestos de vehículos de com
bate (año 1996). 

b) Lote 'número l. Repuestos para ,Pegaso», 
modelo 7217 Ay 3045. Número de piezas estirriadas: 
128. 

Lote número 2. Repuestos para «Nissan» Patrol 
militar. Número de piezas estimadas: 167. 

c) Lugar de entrega: St.;rvicio de Aprovísiona-
miento Qel Tercio de Levante. _,_ 

d) Plazo: A petición del Servicio de Aprevisilr 
namiento del Tercio de Levante. 

3. Tramitación, 'procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote número 1: 2.526.727 pesetas (IV A incluido). 
Lote número 2: 2.473.267 pesetas (IV A incluido). 

> Total: 4.999.994 pesetas (lVA incluido). 

5. Garan,ías: Fianza provisional 'l disposición 
del presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego. de bases), por los siguientes importes: 
100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Arsenal MiUtarde Cartagena. Jefatura 
de Aprovísionamiento. Sección de Adquisiciones. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartilgena. 3020 l. 
d) Teléfono; (968) 12 74 03. 
e) Fax; (968) 12 74 15. 

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: .El día 2 de mayo 
de 1996, ante,s de las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
con carácter general de la LCAP (articulas 15 al 
24). Cláusulas 13 y 14 del pliego de bases y Real 
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, «Boletín Oficial 
de! Estado» número 70. 

e) Lugar de present$ción: Secretaría de la Junta 
de Compras Delegada, Jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de Cartagena, calle Real, sin 
número. 3020 l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener sus ofertas: Durante el año 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Sala de juntas de la Jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin numero. 
c) Localidad: Cartagena. 

, d) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once horas. 

10. Otras informaciones: No procede. 
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11. El Lllporte de los anúncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cartagena, 28 de marzo de 1996.":'El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Juntá 'de Compras 
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-22.763. 

Resolución de la1unta de Compras Delegada 
en el Centro Logístico de lntefldencia por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los expedientes que se cítan. 

a) l. Objeto de la licitación: 

Expediente 13-V/96: «Adquisición de- 9.7~9 jer
seys azul tropa para 1996 y 12.000 unidades para 
1.997.» 

Importe límite de licitación: 65.277.000 pesetas. 
2. Sistema de contratación: Concurso. 

b) Dirección a la que puede solicitarse el pliego 
de cláusulas y demás documentación: Centro Logís
tico de Intendencia. Sección de Contratación. Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz. Teléfono: 
(91) 6755066. Extensión: 3806. 

c) Garantía provisional que se exige a los lici
tadores: 2 por lOO del presupuesto, a disposición 
del órgano de contratación del Centro Logístico 
de Intendencia. 

d) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del día 13 de mayo de 1996. 

e) Fecha apertura de ofertas: A las diez horaS 
del dia 22 de mayo de 1996. 

O Medios de acreditación de la solvencia eCfr 
nómica, financiera y técnica: Infonne de insJitucio
nes fmancieras o, en su caso, justificante de la exis~ 
tencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Tratándose de sociedades, presenta
ción de Balances o extractos ... de Balances, en el 
supuesto de que la publicación de los mismos sea 
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se 
encuentran establecidas. Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trab¡ijos realizados por la empresa en 
el curso de los tres' últimos ejercicios. Relación de 
los princip~es suministros efectuados durante los 
tres úitimos años. indicándose su importe, fechas 
y destino público o privado, a la Que se incorporarán 
los correspondientes certificados sobre los mismos. 
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la calidad y los 
medios de estudio e investigación do la empresa. 
Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas., 
integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente de aquellos encargados del 
control de calidad. 

g) Fecha de envío al trDiario Oficial de las Comu~ 
nidades Europeas»: 21 de rn.arzo de 1996. 

Nota: El importe del anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, l de abril de 1996.-EI Jefe 
de Contratación, José Rodelgo Bueno.-22.698. 

Resolución de la Junta Téc:nico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compm.o; 
de la Base Aérea de Getafe por la que se 
anuncis concurso que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta Técnico-Económica Dele
gada de la Junta Central de Compras de la Base 
Aérea de Getafe, Ala número 35. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico Administrativa, Negociado de con~ 
tratadon. 

e) Número de expediente: 96/001 L 


