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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento 
de licitación abierto, para contratar el con
trol de las operaciones de ayuda alimentaria. 

Se convoca concurso público, mediante proce
dimiento de licitación abierto, para contratar el con
trol de las operat:iones de ayuda alimentaria, con 
sujeción a las siguientes bases: 

l. Objeto de la contratación: Coordinación de 
envios y control de calidad y cantidad de las ope
raciones de ayuda alimentaria. consistentes en el 
suministro de alimentos y movilización a ótros paí
ses, efectuadas por la Agencia Española de Coo
peración Internacional. 

2. Plazo de ejecución: Desde la ftrma del con
trato hasta la terminación de las operaciones' de 
ayuda alimentaria iniciadas en 1995. 

3. Tipo de lici/ación: 20.000.000 de pesetas, 
según se determina en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
5. Clasificación de los licitadores: Grupo 1, sub

grupo 2, categoria A. 
6. Documentos a- presentar por los licitadores, 

criterio de adjudicación y condiciones de contrata
ción: Son los que se relacionan en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y en el pliego de 
prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán 
a disposición de los interesados en el Gabinete Téc
nico de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (Departamento de Ayuda Alimentaria). 
avenida de los Reyes Católicos. nlunero 4, 28040 
Madrid). 

7. Plazo de presentación de ofertas: Se pre
sentarán en el Registro General de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. expiran
do el plazo de presentación a las doce horas del 
dia 23 de marzo de 1995, en los términos esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se formulará conforme al anejo número 4 
del pliego de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura de las proposiciones económicas y datos téc
nicos será público y se celebrará en la sala de juntas 
(segunda planta) del edificio central sede de la Agen
cia, a las once horas del día 27 de marzo de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de febrero de 1985.-La Presiden
ta.-11.809. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del servicio de cafetería en el Centro Peni
tenciario de Sevilla JI. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la gestión 
del servicio público siguiente: 

l. Objeto del contrato: Gestión del servicio de 
cafetería en el Centro Penitenciario Sevilla 11. 

2. Plazo de ejecución: Desde el décimo día 
siguiente a la notificación de la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 1995, con prórrogas auto
máticas por trimestres naturales, hasta un máximo 
de dos años. 

3. Canon a satisfacer a la Administración: Míni
mo de 50.000 pesetas/mes. 

4. Fianzas y garanlias exigidas: La provisional 
será, 125.000 pesetas, y la definitiva. 250.000 pese
tas. 

5. Clasificación eXigida: No es precisa. 
6. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 

administrativas estará a disposición de los intere
sados en el Registro General de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
números )8-40, 28014 Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horas hábiles 
de oficina. 

7. Documentos eXigidos: Los que se especifican 
en la cláusula 7 del pliego de c1áusulas\ adminis~ 
trativas que rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo que figura en el anexo 
número 1 del pliego de cláusulas. 

8. PresCfltación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, ~al1e Alcalá., números 38-40, 28014 Madrid. 
El envio, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 21 de marzo de 1995, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público a realizar 
en la Sala de Junt-as, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del día 28 de 
marzo de 1995. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente, vía fax (91 523 05 35), y 
ser necesario efectuar la apertura de preposiciones 

en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 20 ele febrero de 1995.-El Director gene
ral. Martín Alberto Barciela Rodríguez.-l1.969. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Región Militar Levante por la 
que se anuncia concurso público abierto,' sin 
admisión previa, del expediente 3/95. 

Objeto- de la liciiación: Adquisición de diversos 
articulos para la alimentación de la tropa de la 
Región Militar Levante. segundo y tercer trimestres 
de 1995. Expediente 3/95. 

Importe limite de la licitación: 375.000~OOO de 
pesetas. 

Plazo de entrega: Durante los meses de abril a 
septiembre de 1995 (ambos inclusive). 

Los interesados podrán recoger los pliegos de 
prescripciones y demás documentación en la Secre- . 
taría de esta Junta (Sección de Contratación de 
la JIEA. Región Militar Levante), sita en calle El 
Justicia, número 8, tercero, teléfono 352 60 17, 
extensión 4598. 46004 Valencia. Jefaturas Logís
ticas Territoriales de Castellón, Alicante y Murcia. 
Destacamento Logistíco Territoríal de Cartagena. 
Regirrtiento de Infantería Mallorca 13, de Lorca. 
y Batallón de Instrucción Paracaidista de Javalí Nue
vo (Murcia). 

Modelo de proposición: El que figura en la cláusula 
9 del pliego de bases. 

Presentación de ofertas: Los días laborables, de 
nueve a trece horas, en la Secretaría de la Junta 
Regional de Contratación Región Militar Levante 
(Sección de Contratación de la JIEA), sita en calle 
El Justicia. número 8, tercero, 46004 Valencia. 

No se admitirán ofertas remitidas por correo. 
Plazo limite de presentación de ofertas: Hasta 

las diez horas del día 6 de marzo de 1995, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de documentaciones. Aquellas que adolezcan de 
cualquier requisito exigido en los pliegos de bases 
serán desestimadas. rechazándose las ofet1as eco
nómicas correspondientes, que quedarán fuera de 
la licitación. 

La licitación se celebrará el día 9 de marzo, a 
las diez horas, en la sala de juntas de la JIBA, 
sita en calle El Justicia, número 8, tercero (edificio 
Gobierno Militar), de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula 12 del pliego de bases, 
teniendo muy en cuenta lo preceptuado en el articulo 
25 del Reglamento General de Contratación del 


