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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios por la que se convoca lici
tación púhlica para contratación del sumi-

. nistro de vestuario para el colectivo de ohje
tores de conciencia que realizan la presta
ción social sustitutoria. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia 
e Interior, Secretaría de Estado de Justicia, Direc
ción General de Persomil y Servicios, Subdirección 
General de Gestión Económica, siendo el número 
de expediente S6-47. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un ~ 
mínimo de 22.223 equipos de vestuario, con destino 
al colectivo de objetores de conciencia que realizan 
la prestación social sustitutoria, a entregar en todo 
el territorio nacional. 

b) Plazo de entrega: Cinco meses desde la for
malización del contrato y, en todo caso, antes del 
31 de diciembre de 1996 .. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.000.035.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 20.000.700 pesetas, 
equivalente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información: 
Entidad: En el Ministerio de Justicia e Interior, 

. Dirección General de Personal y Servicios, Sub
. dirección General de Gestión Económica, sito en 
la calle Amador de los Ríos, 7, cuarta planta, des
pacho 4.77, 28010 Madrid, teléfono 537 12 27, 
telefax 537 11 77. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 24 de mayo de 1996. . 

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

c) Lugar de presentación: En el Ministerio de 
Justicia e Interior, Registro General, sito en la calle 
Amador de los Ríos, 7, planta baja, 28010 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán (cláu
sula A.5.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares ). 

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

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatário. 

10.. Fecha de envio 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.-23.77 5. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios por la que se convoca con
curso púhlico, mediante procedimiento 
ahierto, para la contratación de la impresión 
de diversos anuarios. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia 
e Interior, Dirección General de Personal y Ser
vicios, Subdirección General de Gestión Económi
ca, con número de expediente P6-48. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
impresión de 4.800 ejemplares del Anuario de Dere
cho Civil, 1996; 2.400 ejemplares del Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, 1996; 600 ejem
plares del Anuario de Historia del Derecho Espa
ñol, 1996; 600 ejemplares del Anuario de Filosofia 
del Derecho, 1996; 600 ejemplares del Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado, 1996; 2.000 ejem
plares del Anuario de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, 1995 (dos volúme
nes); 800 ejemplares/número de la obra Documen
tación Jurídica números 84 y 85; 1.000 ejemplares 
de los Anales de la Dirección General del Servicio 
Juridico del Estado, 1994, y 1.500 ejemplares de 
la obra titulada Colección Cursos número 19: El 
Derecho Laboral y su reforma. 

b} División por lotes y número: 

Lote A: 4.800 ejemplares del Anuario de Derecho 
Civil, 1996; 2.400 ejemplares del Anuario de Dere
cho Penal y Ciencias Penales, 1996; 600 ejemplares 
del Anuario de Historía del Derecho EspañOl, 1996; 
600 ejemplares del Anuario de Filosofia del Dere
cho, 1996, y 600 ejemplares del Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado, 1996. 

Lote B: 2.000 ejemplares del Anuario de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, 1995, 
dos volúmenes. . 

Lote C: 800 ejemplares por número de la· obra 
Documentación Jurídica números 84 y 85; 1.000 
ejemplares de los Anales de la Dirección General 
del Servicio Jurídico del Estado, 1994, y 1.500 ejem
plares de la obra Colección Cursos número 19: El 
Derecho Laboral y su Reforma. 

c) Plazo de ejecución: Antes de 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaría. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 24.200.000 pesetas, IV A. incluido. Distribuidos 
en tres lotes: A, B y C. Lote A: 11.500.000 pesetas, 
IVA incluido; lote B: 7.500.000 pesetas, IVA inclui
do, y lote C: 5.200.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 
por 100 del importe del lote o lotes a los que se 
licite. ' 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio de Justicia e Interior, Subdirección 
General de Gestión Económica, calle Amador de . 
los Ríos, número 7, segunda planta, despacho 2.03 
de Madrid, código postal 28010, teléfono (91) 
537 11 13, telefax (91) 537 11 60. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce horas dél dia 16 
de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ciasi
ficación: Grupo 111,· subgrupo 8, categoría A o B, 
según resulte la anualidad media obtenida de la apli
cación de 10 establecido en el punto 11.5 de la 
Orden de 24 de noviembre de 1982, con la redacción 
dada por la Orden de 30 de enero de 1991. El 
no hallarse clasificado en el grupo, subgrupo y cate
goría exigido, será motivo bastante de exclusión dell. 
concurso. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce' horas 
del día 16 de mayo ~e 1996. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador 
de los Ríos, número 7, planta baja, Madrid 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
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 28 de mayo de 1996. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, 
Antonio Richart Chacón.-24.949. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso ahierto para 
suministro y distri.hución de 1.390 bordillos 
móviles para diversos parques infantiles de 
tráfico, expediente número 6-96-61333-6. 

1. Tipo: 4.500.000 pesetas, IV A incluido. 
2. . Plazo de entrega: Tres meses. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas' y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Trático, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
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Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos que establezca la l~gislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 17 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado, el plazo terminará el día 16 
de mayo dé 1996. ' 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará' en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas, del día 29 de mayo de 1996. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1 996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-24.940. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca, concurso abierto para 
suministro y distribución de 11 equipos 
semafóricos para diversos parques infantiles 
de tráfico, expediente número 6-96-61331-4. 

l. Tipo: 8.000.000 de pesetas, N A incluido. 
2. Plazo de entrega: Tres meses. 
3. BasEs: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a· donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos que establezca la legislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a .las catorce horas del día' 17 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado, el plazo terminará el día 16 
de mayo de 1996. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas, del día 29 de mayo de 1996. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-24.938. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la B'ase Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente que se cita. 

1. Se admiten ofertas para el expediente que 
se indica a continuación: 

Expediente: 96015. 
Importe máximo: 8.000.000 de pesetas (NA 

incluido). 
Título: «Reparación de los diferentes sistemas de 

helicóptero HD-19, Puma y el avión D3, Aviocar 
del 801 Escuadrón.» 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
procedimiento abierto. 

3. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas. 
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4. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección 
Económico-Administrativa de la base aérea de Son 
San Juan, carretera Manacor, sin número, 07071. 
Teléfono: (971) 26 42 66. Extensión: 272. 

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de 
mayo de 1996, antes de las doce horas. 

6. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de Son San 
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma 
de Mallorca. ' 

7. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 16 de mayo, a las once 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan. 

8. El importe del anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos. 

Palma de Mallorca, 1 de abril de 1996.-El Secre
tario del Organo de Contratación.-23.744. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia subasta para la rea
lización del expediente que se cita. 

1. Se admiten ofertas para el expediente que 
se indica a continuación: 

Expediente: 96014. 
Importe máximo: 7.094.000 pesetas (N A inclui

do). 
Título: «Adquisición plataformas de mantenimien

to de helicóptero Puma HD-I O del 801 Escuadrón.» , 

2. Forma de adjudicación: Subasta pública por 
procedimiento abierto. 

3. Garantías: Provisional, 141.880 pesetas. 
4. Solicitud de dócumentación y consultas: De 

lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección 
Económico-Administrativa de la base aérea de Son 
San Juan, carretera Manacor, sin número, 07071. 
Teléfono: (971) 26 42 66. Extensión: 272. 

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de' 
mayo de 1996, antes de las doce horas. 

6. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de' Son San 
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma 
de Mallorca. 

7. El acto, público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 16 de mayo, a las once 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan. 

8. El importe del anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos. 

Palma de Mallorca, 1 de abril de t'996.-El Secre
tario del Organo de Contratación.-23.799. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Altnitante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el,expediente: 
Sección de Adquisiciones, Jefatura de Aprovisio
namiento. 

c) Número de los expedientes: 2V-00005/96 
y 2V-00006/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve
res (año 1996). 

b) Número de unidades a entregar: Las estima
das que figuran en el anexo 111 de la documentación 
que se entrega a los licitadores. 

c) División por lotes y número: 

Expediente 2V-00005/96: 

Lote número l. 
Lote número 2. 
Lote número 3. 

Carne de porcino congelada. 
Canales de vacuno fresco. 
Prepru:ados congelados. 
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Lote húmero 4. 
Lote número 5. 
Lote número 6. 
Lote número 7. 

Pescados congelados varios. 
Pescado fresco. 
A ves y elaborados congelados. 
Huevos frescos. 

Expediente 2V-00006/96: 

Lote número 1. 
Lote número 2. 
Lote número 3. 
Lote número 4. 
Lote número 5. 
Lote número 6. 
Lote número 7. 

Embutidos y fiambres. 
Quesos varios. 
Piezas cárnicas curadas. 
Frutas. 
Verduras. 
Galletas y derivados. 
Vinos, agua y gaseosa. 

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias 
de la Armada en Cartagena. 

e) Plazo de entrega: A petición de la Factoría 
de Subsistencias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaría. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: N A. descarga 
y estiba en almacenes incluido: 

Expediente 2V-00005/96: 

Lote número 1: 20.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 4: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 5: 6.000.000 de pesetas. 
Lote número 6: 17.000.000 de pesetas. 
Lote número 7: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 2V-00006/96: 

Lote número 1: 20.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 9.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 9.000.000 de pesetas. 
Lote número 4: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 5: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 6: 12.000.000 de pesetas. 
Lote número 7: 8.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláu
sula 16 del pliego de bases), por los siguientes 
importes: 

Expediente 2V-00005/96: 

Lote número 1: 400.000 pesetas. 
Lote número 2: 200.000 pesetas. 
Lote número 3: 240.000 pesetas. 
Lote número 4: 240.000 pesetas. 
Lote número 5: 120.000 pesetas. 
Lote número 6: 340.000 pesetas. 
Lote número 7: 100.000 pesetas. 

Expediente 2V-00006/96: 

Lote número 1: 400.000 pesetas. 
Lote número 2: 180.000 pesetas. 
Lote número 3: 180.000 pesetas. 
Lote número 4: 240.000 pesetas. 
Lote número 5: 240.000 pesetas. 
Lote número 6: 240.000 pesetas. 
Lote número 7: 160.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201. 
d) Teléfono: 968-12 7403. 
e) Telefax: 968-12 74 15. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del día 13 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Forma 
jurídica de agrupación de proveedores a quien pudie
ra adjudicárséle el suministro, deberá adoptar la esta-


