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v. Anuncios '..

A.· SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Sewicio
Exterior por la que se resuelve concurso
púhlico para la contratación de suministro
de insignias de condecoraciones de las Orde
nes de Isahella Católica y de/Mérito Civil.

La Dirección General del Semcio Exterior,. según
facultades delegadas en virtud del apartado terce
ro b), de la Orden de 31 de agosto de 1989 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 218, de 12 de septiem
bre), por la que se resuelve el concurso público
para la contratación de suministro de insignias de
condecoraciones de las Ordenesde Isabel la Católica
y del Mérito Civil,.para este Ministerio, convocado
a petición de la DireccióJ;l General de Protocolo,
Cancillería y Ordenes, en 'el «Boletín Oficial del
Estado» del 3 de febrero de 1996.

Examinadas las ofertas presentadas, este Minis
terio ha resuelto adjud)car a la empresa «Cejalvo,
Sociedad Anónima», el suministro indicado, por'un
importe máximo de 17.5ÓO.000 pesetas, lVA inclui
do, según los precios unitarios ofe$dos, dentro de
los unitarios máximos. .

Contra la presente Resolución, que es deftnitiva
en la vía' -administrativa, caerá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
desde su notiftcación o publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, .conforme a la Ley reguladora de dicha
jurisdicción de 1956 y previa comunicación al órga
no administrativo autor del acto, _conforme a los
artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder..ludi
cial; 37.1, 57.2, 58 y concordantes de la Ley Juris
diccional, ciútda, de 1956, yal contenido del artícu
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de RégimenJurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos' previstos
en el artículo '55 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de marzo de 1996. El Director general,
José Antonio López Zatón.-24.487.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace púhlico anuncio de
adjudicación de neumáticos, con destino a
los vehículos del Parque Automovilístico.

Por el sistema de concurso.público, esta Dirección
General, ha resuelto adjudicar defmitivamente la
adquisicióh de -neumáticos, con destino a los ve
hículos que de la~ diferente marcas y modelos com
ponen el Parque Automovilístico de la Dirección

General de la Policía, a favor de la empresa e importe
siguiente: «Autodisco, Sociedad Anónima».
48.000;000 de pesetas.

Lo que se hace público en 'cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de marzo d~ 1996..,... 17.982-E.

Resolución de la Dirección Gener.a/'dl! la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso, convocado para
la adquisición de carburantes, con destino
a -los vehículos policiales del Parque Auto~

.mov,i!ístico, para elprimersemestre de 1996.

Por el si8tema de concurso público. esta Dirección
General, ha resuelto adjudicar defmitivamente la
adquisición de carburimtes con destíno a los ve
hículos que de las diferentes marcas y mbdelos.com
ponen el Parque Automovilistico de la Dirección
General de la Policía. para el primer semestre de
1996, a favor de la empresa e importe siguiente:
«Repsol, Comercial de Productos Petrolíferos, Socie-
dad Anónim~».650.000.000 de pesetas. .

Lo que se hace plÍblicoen ~umplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Adminístraciones Públicas.

Madrid, 6 de marzo de 1996.....-17.981-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución '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
al Servicio de Repuestos.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Ársenal
Militar de Ferro!.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

. tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal
de Ferro!.

c) - Números de expedientes: 2E-0008/96,
2E-0053/96 y 2E-0075196.

".
2. Objeto del contrato: Suministro materiales

Servicio Repuestos.
a) Descripción del objeto: 4 panellumíniscente

y otros.
b) Número de unidades a entregar: Según rela-'

ción de faltas.
c) División por lotes y número: Un solo lote,

para los expedientes números 2E-0008/96 y
2E-0075196, y dos lotes para el expediente número
2E-0053/96.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Arsé
na!.

e) Plazo de entrega: Treinta días a partir de la
ftrma del contrato de los expedientes números

2E-0008/96 Y2E-0075196, y hasta el 31 de diciem
bre de 1996, el expediente número 2E-0053/96.

3. Tramitación, procedimiento y forma deadju-
dicacióJl: .

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.295.816 pesetas, expediente
número 2E-0008/96.

Importe total: 4.526.700 pesetas, expediente
número 2E-0053196.

Importe. total: 3.072.931 pesetas, expediente
número 2É-0075196.

5. Garantías:

Provisional: 65.916 pesetas, expediente número
2E-0008/96~

Provisional: 31.680 pesetas (lote 1) y 58.854 pese
tas (lote 2). expediente número 2E-0053/96'. ,

Provisional: 74.059 pesetas, expediente número
2E-0075196.

6. Obtención de documentación e informacion:

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gOCiado de Adquisiciones).

b) Arsenal Militar de Ferro!.
c) Localidad y código postal: Ferrol-Naval

15490. .
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 33 61 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 1996.

7. Requisitos..específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 3 de
junio de 1996, a las trece horas.

b) D()Cumentación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 13 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne-'
gociado de Adquisiciones).

2.a Domicilio: Arsenal Militar Ferro!.
3.a Localidad y cód¡go postal: Ferrol-Naval

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro.

e) Admisión de variantes: No prqcede.

,9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de S::ompras Delegada del
Arsenal Militar de Ferro!.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol-Naval 15490.
d) Fecha: 14 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.


