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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso para la contratación de 
un suministro. 

Entidad adjudicadora: Ministerio de Asmltos 
Exteriores. Dirección General de la Oficina de Infor
mación Diplomática. 

Objeto: Suministro de prensa diaria y revistas para 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, según las con
diciones indicadas en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Lugar de entrega: Plaza de la Provincia. número l. 
Madrid. 

Tramitación ordinaria: Procedimiento, abierto; 
forma, concurso público. 

Presupuesto de licitación: 42.753.450 pesetas 
(IV A incluido). 

Garantía prOVisional: 855.069 pesetas. 

Obtención de documentación e información: En 
la Dirección General de la Oficina de Información 
Diplomática, plaza de la Provincia, número 1, 28012 
Madrid (teléfono: 365 860'[; fax: 366 91 94), previa 
remisión o entrega de cheque conformado a favor 
del Ministerio de Asuntos Exteriorcs y dirigido a 
la Dirección General de la Oficina de Información 

. Diplomática, de acuerdo con los siguientes importes: 
Entrega en mano: 1.000 pesetas. Para España: 2.500 
por fax, 1.500 por correo. Resto del mundo: 5.000 
pesetas. 

Fecha límite para la obtención de la documen
tación: 18 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales a contar dcsde el día siguiente al 
de la publicación dcl anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estadm). 

Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de bases. 

LUl?ar de presentación: El indicado en el pliego 
de bases. 

Apertura de las ojertas: El día 16 de dicíembre 
de 1996. a las once horas, en la Sala de RE! del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Pro
vincia, número 1, 28012 Madrid. 

Este anunc¡o irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 1996. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Subse
cretario. José de Carvajal.-67.632. 

Resolución de la Agencia Española de Coope
ración Internacional por la que s'e anuncia 
concnrso público para la contratación de una 
póliza colectiva de seguros de asistencia sani
taria y accidentes personales para los estu
diantes y profesores participantes en el 
programa IntercampusjAL. E. para el 
año 1997. 

1. Entidad a4;udicadora: 

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción InternacionaL 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General del ICI-Programa Intercampus. 

c) Número de expediente: 1415/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Póliza colectiva de 
seguros de asistencia sanitaria y accidentes perso
nales para lbs estudiantes y profesores del programa 
Intercampus/AL. E. para el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Cinco meses desde la 

fmna del contrato. 

3. Tramitadón. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
10.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos. 4. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfonos: (91) 583 85 98-583 83 92. 
e) Telefax: (91) 583 83 10. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

al Clasificación: Grupo lll, subgrupo 8, cate
gOrla A. 

b) Otros requisitos: Experiencia en la realización 
de servicios similares, durante los últimos tres años. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto 
dia natural. a contar desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas y en el 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

2." Domicilio: Avenida de los Reyes Católi
cos,4. 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofenas: 

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos. 4. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
por delegación (Resolución de 30 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secre
tario general, Luis Espinosa Fernández.-6 7 .691. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de la Secretaria de Estado de Jus

ticia por la que se publica la adjudicación 
de la subasta abierta, convocada por Reso
lución de la Secretaría General de Justicia 
de fecba 17 de abril de 1996 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 7 de mayo de 1996). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Justicia Secretaria de 
Estado de Justicia. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Gestión y Control de Recursos 
Económicos. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de material 

de oficina no inventariable para los órganos judi
ciales dependientes de la Gerencia Territorial de 
Madrid. 

.Boletin Oficial del Estado» y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 111, del dia 7 de mayo de 1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Subasta. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 23 de juuo de 1996. 
Número de expediente: C02-SUMOO 1. 
Lote 1: 

Presupuesto b""" de licitación: 30.543.600 pesetas. 
Contratista: «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima». 
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Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 19.161.981 pesetas. 

Lote 2: 

Presupuesto base de licitación: 21.816.000 pesetas. 
Contratista: «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima>. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 15.191.148 pesetas. 

Lote 3: 

Presupuesto base de licitación: 16.635.000 pesetas. 
Contratista: «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima>. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.621.609 pesetas. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Secretario de 
Estado, José Luis González Montes.-63.435-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco

nómico-Administrativa de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del servicio de trans
porte de mobiliario y enseres. Expedien
te 1/1001. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Negociado de Contratación de la Jefatura de Inten
dencia Económico-Administrativa de la Región 
Militar Sur. 

c) Número de expediente: 7/1001. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Transporte de mobi
liario y enseres del personal militar y civil del Ejér
cito de Tierra. 

e) Lugar de ejecución: Región Militar Sur. 
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for

malización del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Import~ total, 
100.000.000 de pesetas. 

5. Garantía, Provisional, 2.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrdtiva, Región Militar Sur. 

b) Domicilio:' Avertida de la Borbolla. 27-29. 
c) Localidad y Código postal: 41013, Sevilla. 
d) Teléfono (95) 423 40 11 (extensión 403). 
e) Telefax: (95) 423 43 45. 
1) Fecha fmute de obtención de documentase 

información: Diez días antes de [a fecha fijada para 
la recepción de las ofertas. 

7. Requisitos específicas del contratista; Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 9, categoria C. 

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

a) Fecha limite ue presentación: A los veintiséis 
dias a partir del dia siguiente a la pUblicación 'de 
este anuncio, antes de la catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Las estipuladas 
en las cláusulas 7.", 10 Y 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 9." del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de ofenas." En la sala de juntas de 
la Jefatura de Intendencia Económico-Administra
tiva, Región Militar Sur. en el domicilio indicado 
en el punto 6 de este anuncio: 

d) Fecha: El cuarto dia hábil a partir de la fecha 
limite de presentación de ofertas. 

e) Hora: Las Diez. 

10. Otras itiformaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 

serán a cargo del adjudicatario. 

Sevilla, 23 de octubre de 1996.-El Comandante 
Jefe de Contratación. José Maria ROdríguez 
Ruiz.-66.164. 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Admiili,trativa de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de diversos artículos para ali
mentación de tropa_ Expediente número 
7/0002_ 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sos articulos para la alimentación de tropa, para 
las distintas plazas de la Región Militar Sur (Ceuta 
y Melilla). 

2. Forma y procedimiento de a4judicación; Con
cunm abierto con tramitación urgente. 

3. Importe estimativo de la licitación: 
901.000.000 de pesetas. 

4. Plazo- de entrega- del suministro: Durante el 
primer semestre de 1997 para todos los articulas, 
excepto pescados frescos, frutas y verduras que será 
el primer trimestre de 1997. 

5. Nombre,y dirección de Iqs servicios a los que 
pueden solicJtarse el pliego de bases y demás docu
mentación: En el Negociado de Contratación de 
esta JiEA, sita en la avenida de la Borbolla, núme
ros 27-29, 410i3 Sevilla, en horas de oficina. de 
nueve a trece. 

6. Garantías, El 2 por 100 de las cantidades 
estimativas de cada uno de los grupos a los que 
presenten propuestas económicas, constituida en la 
forma que establece el articulo 36 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de la Junta Regional de Compras de la Región Mili
tar Sur. 

7. Modelo de proposición.- El que fignra en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del dia 26 de noviembre de 1996 
momento en el que se procederá a la apertura d~ 
los sobres de docúmentaciones. Aquellas que ado
lezcan de CUalquier requisito exigido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares serán deses
timadas. rechazándose las ofertas económicas 
correspondientes que quedarán fuera de la licitación. 

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado 
en el apartado 6 y en la forma establecida en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Dia. hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación de todas 
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala 
de juntas del acuartel'\ffiiento «La Borbolla», sita 
en el domicilio anterionnente indicado. en los días 
siguientes: 

a) Plazas de Ceuta y M elilla: 4 de diciembre. 

11. Documentos que deben presentar los licita
dores." Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particu1ares. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 28 de octubre de 1 996.-El Comandante 
Secretario, José Maria Rodrlguez Ruiz.-67.634. 
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Militar 
Sur por la que se anuncio concurso para 
la adquisición de diversos artículos para ali
mentación de tropa. Expediente número 
7/0001. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sos artí9ulos para la alimentación de tropa, para 
las distintas plazas de la Región Militar Sur (pe
ninsula). 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso abierto con tranútación urgente. 

3. Importe estimativo de la licitación: 
956.900.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega del suministro: Durante el 
primer semestre de 1997 para todos los articulos, 
excepto pescados frescos, frutas y verduras que será 
el primer trimestre de 1997. 

5. Nombre y dirección de los servicios a los que 
pueden solicitarse el pliego de bases y demás docu
mentación: En el Negociado, de Contratación de 
esta Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa, sita en la avenida de la J;lorbolla. números 
27-29.41013 Sevilla, en horas de oficina, de nueve 
a trece. 

6. Garantías." El 2 por 100 de las cantidades 
estimativas de cada uno de los grupos a los que 
presenten propuestas económicas, constituida en la 
forma que establece el articulo 36 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y a dis
posición del ,excelentísimo señor General Presidente 
de la Junta Regional de Compras de la Región Mili
tar Sur. 

7. Modelo de proposición, El que fIgura en la 
cláusula -lO del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del dia 26 de noviembre de 1996, 
momento en el que se procederá a la apertura de 
los sobres de documentaciones. Aquellas que ado
lezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de cláusulas administrativas p-Mticulares serán deses
timadas, rechazándose las -ofertas económicas 
correspondientes que quedarán fuera de la licitación. 

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado 
en el apartado 6 y en la forma establecida en al 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Dia. hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación de todas 
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala 
de juntas del Acuartelamiento «La Borbolla», sita 
en el domicilio anteriormente indicado. en los días 
siguientes: 

a) Plazas de Granada y Córdoba: 5 de diciem
bre. 

b) Plazas de Almeria y Ronda: 11 de diciembre. 
c) Plazas de C. Gibraltar. Sevilla y Cádiz: 12 

de diciembre. 

1 L Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-El Comandante 
Secretario, José Maria Rodriguez Ruiz.-67.637. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4_ a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el 1Y!sultado del COR

curso público celebrodo el día 25 de junio 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 133, de 1 de junio) sob1Y! la adjudicación 
del suministro de productos alimenticios, 
tercer trimestre de 1996, para la tropa de 
las unidades de la provincia de Zaragoza_ 

Unidad: Academia General Militar 

Expediente número 20/96. Alimentación no pere
cedera y bebidas. 

Impone, 24.710.000 pesetas. 


