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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 hace pública 
la tuljudicación de los se",icios de limpieza 
de los edificios de los Sert'icios Centrales 
del Ministerio de Justicia e Interior. 

Esta Dirección General ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 3 de abril de 1995, por 
el sistema de concurso público, mediante proce
dimiento abierto, del contrato de los servicios de 
limpieza de los edificios de los Servicios Centrales 
del Ministerio de Justicia e Interior, a favor de la 
empresa ~Servimil. Sociedad Anónima», en un pre
cio de adjudicación de 246.120.000 pesetas. 

Todo ello en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 8 de mayo de 1995.-EI Director general. 
Juan Antonio Richart Chacón.-30.459-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hace pública la adjudicación por 
la modalidad de concurso público del sumi
nistro de material de limpieza con destino 
a repuesto de almacenes. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
t;Boletín Oficial del Estado~ número 56, de 7 de 
marzo de 1995, con fecha 4 del actual. el Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferro!, ha resuelto adju
dicar el suministro de material de limpieza, con 
destino a repuesto de almacenes, expediente 
2E-0033/95, a favor de la firma comercial t;Gauzon 
Ibérica, Sociedad Limitada~, en 11.799.832 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Ferrol, 5 de mayo de 1 995.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-30.464-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General dellJjército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 57.218 del 
Mando del Apoyo Logístico y 65/95 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Suministro unidades 
de continuidad móvil para el GRUCOA. 

2. Forma de odjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 

4. Importe límite de la licitación: 35.000.000 de 
pesetas. 

5. El plazo de entrega será de 5 meses a partir 
de la firma del contrato y antes del 30 de noviembre 
de 1995. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita, 7. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la flanza reglamentaria del 2 por 100 
del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del día 8 de agosto de 1995. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 24 
de agosto de 1995, a las once horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la clausula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de IQs anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 29 de junio de 1995.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-42.122. 

Resolución de la Junta de Compra!.' Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 56.812 del 
Mando del Apoyo Logístico y 66/95 de esta 
.funta. 

l. Of?ieto de la licitación: Mantenimiento y 
modificación de Lanzadores Aero-3B a configura
ción ADP-8-2. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de fa licitación: 150.000.000 

de pesetas. 
5. Plazo de entrega finalizará el 29 de noviembre 

de 1996. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentisimo señor General Presidente 
de dich~ Junta. la fianza reglamentaria del 2 por 100 
del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas adminlstrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 8 de agosto de 1995. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 24 
de agosto de 1995. a las once quince horas, en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anup.cios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 29 de junio de 1995.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-42.118. 

Resolución tk la Junta. de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 58.607 del 
Mando del Apoyo Logístico y 67/95 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid) España; telé
fono (91) 5490700, extensión 2795, télex 27721 
CCMAE E, fax (91) 54442 9l. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Centro Logístico de 

material de apoyo/DQ y CI (Getafe, Madrid). 
b) Productos a suministrar: Adquisición auto

extintores para retrocesión BB.AA. 
c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 200.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega antes del 15 de diciembre 

de 1995. 
5. a) La documentación de ese suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7, (28015 Madrid) España, telé
fono (91) 5442608, fax 54430 14. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
exprondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 8 de 
agosto de 1995, a las catorce horas. 

c) El envío de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 18 de agosto de 1995. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5 a). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 29 de agosto de 1995, en la Sala de Sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección indi
cada en el punto 5 a). 


