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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación para el año 1996
y siguientes. .

De acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas 13/1995, esta Delegación del Gobierno ha acor
dado hacer pública la adjudicación de los siguientes
servicios:

Limpieza de los locales de esta Delegación del
Gobierno, calle Constitución, número 4, de Palma
de Mallorca, a la empresa «Limpiezas Brillo, Socie
dad Anónima», para los anos 1996 y 1997, por
un importe anual de 9.552.000 pesetas.

Limpieza de los locales del edificio de la Admi
nistración de Servicio Múltiple (EASM), calle Ciu
dad de Querétaro, sin número (poligono de Levan
te), de Palma de Mallorta,a la empresa «Eurolimp,
Sociedad Anónima», para los años 1996, 97, 98
Y99, por un importe de 8.942.208 pesetas.

Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1996.-El
Delegado del Gobierno, Gerardo García Fran
co.-22.557-E.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de suministro de papeletas
electorales, actas y diversos impresos.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación del Gobierno ha acordado
hacer pública la resolución, de 29 de enero de 1996,
por la que se adjudica, a la vista de las ofertas
presentadas y por el procedimiento negociado sin
publicidad, el contrato de suministro de papeletas
electorales, actas y diversos impresos, a la empresa
«Itegraf, Sociedad Anónima», por un importe máxi
mo de 30.000.000 de pesetas.

Valencia, 8 de marzo de 1996.-La Delegada del
Gobierno, Carmen Moya García.-22.539-E.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de se",icios de transporte
de diverso material electoral.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación del Gobierno ha acordado
hacer pública la resolución de 29 de enero de 1996,
por la que se adjudica, a la vista de las ofertas
presentadas y por el procedimiento negociado sin
publicidad, el contrato de servicio de transporte de
diverso material electoral, a la empresa «Trainor,

Sociedad Limitada», por un importe máximo de
10.000.000 de pesetas.

Valencia, 8 de marzo de 1996.-La Delegada de
Gobierno, Carmen Moya García.-22.538-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe
roaméricapor la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la realización del
seguimiento de ayudas y subvenciones con
cedidas en 1995 a proyectos de cooperación
al desarrollo que realicen las organizaciones
no gubernamentales.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del concurso arriba men
cionado, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
dOltnúmero 304, de 21 de diciembre de 1995. Vistas
las ofertas presentadas para el indicado concurso,
tras las actuaciones pertinentes, se acordó la adju- .
dicación a la empresa «Price Waterhouse Auditores,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 92.800.000
pesetas.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para
lberoamérica, Miguel Angel Carríedó.-22.91 2-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso público, mediante proce
dimiento abierto, para la contratación' de
cursos de informática para el personal de
los Departamentos de Justicia e Interior.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia,
Subsecretaría, Subdirección General de Gestión
Económica, con número de expediente P6-117.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de cur
sos de informática para el personal destinado a los
Servicios Centrales del Departamento.

b) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 22.360.000 pesetas, N A incluido.

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por
100 del importe de licitación, estando dispensados
de su presentación los licitadores que acrediten la
clasificación referida en el apartado 7.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio de Justicia, Subdirección General
de Gestión Económica. calle Amador de los Ríos,
7, segunda planta, despacho 258, de Madrid, código
postal 28010, teléfono (91) 537 14 97, telefax (91)
5371177.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del día 18
de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria B. El no
hallarse clasificado en el grupo, subgrupo y categoria
exigido, será motivo bastante de exclusión del con
curso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 18 de junio de 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, calle San Bernardo,
45, de Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
número 123 del Ministerio de Justicia, calle San
Bernardo, 45, de Madrid, en sesión pública, a las
doce horas del dia 1 de julio de 1996.

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

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Subsecretario,
Ramón García Mena.-32.825.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

¡

Resolución de la Dirección Cfeneral de Per
sonal y Se",icios por la que. se adjudica el
suministro de vestuario para el personal des
tinadfJ en la Delegación del Gobierno en
Madrid y Servicios Centrales del Departa
mento.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
legislación sobre contratos de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Personal y Ser
vicios, a través de la Subdirección General de Ges
tión Económica, ha tramitado el expediente número
P6-12, para la contratación del suministro de ves
tuario, para el personal destinado en la Delegación
del.Gobierno en Madrid y los Servicios Centrales
del Departamento, durante el año 1996, por tra
mitación urgente y procedimiento negociado sin
publicidad con un presupuesto de licitación de


