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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 l"fraes~ 
trucluras para la Administración de Jpsticia 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de material impreso y mate· 
rial de oficina no inventanable para los órga· 
nos judiciales adscritos a la Gerencia Teni· 
tonal de Las Palmas. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación del suministro de mate
rial impreso y material de oficina no inventariable 
para los órganos judiciales adscritos a la Gerencia 
Territorial de Las Palmas para el año 1995. cuyo 
concurso público fue convocado por Resolución de 
23 de noviembre de 1994 (<<Boletb1 Oficial del Esta
do» de 2 de diciembre): 

Últe número 1. Material impreso: 

«Imprenta Omega, Sociedad Limitadu: 
12.000.000 de pesetas. 

Lote número 2. Material de oficina no inven
tariable: 

tPapeleria Babón, Sociedad Anónima»: 
18.000.000 de pesetas: . 

La ejecución del mencionado servicio se efectuará 
con arreglo a lo estipulado e~ el pliego de clausulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas aprobado para este concurso. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Director gene-
ral, José Luis Gisbert Iñesta.-36.945-E. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación del arrendamiento de ws 
apartamentos de verano destinados al per
sonal del Departamento_ 

Esta Dirección General de Personal y Servicios, 
de confonrudad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 199 de 
su Reglamento, ha acor~ado hacer pública la adju
dicación defmitiva, por el sistema de concurso públi
co abierto, del contrato del arrendamiento de apar
tamentos de verano destinados al personal del 
Departamento a favor de la empresa tV18jes Irvin& 
Sociedad Anónima», código de identificación flSCal 
A78319498, con domicilio en Madrid. calle Modes
to Lafue,nte. número 61. por un importe de 
36.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Director gene
ral, Juan Antonio Richart Chacón.-35.899. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal JI SelVicios por la que se convoca con
curso, medÍlJnte procedimiento abierto, para 
la contratación de los servicios de una cam
paña de información pública sobre l. Ley 

. Orgánica del Tribunal del Jurado y del Esta-
tuto Jurídico de los Jurados. 

La Dirección General de Personal y Servicios del 
Ministerio de Justicia e Interior convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, con sujeción a las 
~iguientes bases: 

Objeto: Contratación de los servicios de una cam
paña de información pública sobre la Ley Orgánica 
del Tribunal del Jurado y del Estatuto Juridico de 
los Jurados. 

Tipo máximo de licitación: 250.000 pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Desde la ejecución definitiva 
del contrato Y. en todo caso. hasta e131 de diciembre 
de 1995. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones en los locales de 
la Subdirección General de Gestión Económica de 
la Dirección General de- Personal y Servicios. en 
el edificio del Ministerio de Justicia e Interior, calle 
Amador de lbs Ríos. número 7, 2.& planta. en 
Madri~, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Garantfa provisional: 5.000.000 de pesetas (2 por 
100 del presupuesto total). 

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de la clasifi
cación siguiente: Grupo 111. subgrupo 3. categorla D. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Se presentarán por duplicado en el Registro General 
del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador 
de los Ríos. números 5 y 7. 28010 Madrid, y diri
gidas a la Dirección General de Personal y Servicios. 
Subdirección General de Gestión Económica del 
Departamento o enviados por correo. durante las 
horas de oficina, y hasta las catorce horas del dia 14 
de séptiembre de 1995. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Dep~ento. sito en el edificio de la calle Amador 
de los Ríos, número 7, entreplanta, de Madrid, _a 
las doce horas del dia 25 de septiembre de 1995. 

Documentación exigida: La indicada en el pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

Pago del anuncio: Seré por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 24 de julio de 1995.-El Director general. 
Juan Antonio Richart Chacón.~7.799. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de rea
lización de diversos trabajos en la red de 
ETDS del entorno de' Madrid. Número de 
expediente 5-91-11495-4. 

Como resultado de la tramitación por contrata· 
ción directa del expediente de referencia en el ser
vicio de Administración. esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
tEtralux. Sociedad Anónima», por Wl importe de 
6.129.535 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Léy de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medlna.-36.942-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se anuncia concurso público para la rea-
lización de la obra que se cita.. . 

1. Objeto: Impenneabilización de la cubierta de 
la central térmica (E/950286). Importe limi
te: 6.997.719 pesetas. 

2. Duración del contrato: Un mes a partir de 
la comprobación del replanteo. 

3. Garantia provisional: Garantía de 139.954 
pesetas, a nombre del General Jefe de la Base Aérea 
de Torrejón. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación, SEA. Base Aérea-de Torrejón. 

5. Limite de recepción de ofertas: Trece horas 
del d.ia 4 de agosto de 1995. 

6. Apertura de ofertas: Dia 22 de agosto de 1995, 
a las doce horas. en la Sala de Juntas de la SEA, 
Acto público. 

7. Documentación a presentar: Figura en el Dlie~ 
go de ,bases. Las ofertas se presentarán en tres sobres 
peñectamente identificados, conteniendo el primero 
tDoCUIl)entación administrativa»; el segundo. tOo
cumentación técnica», y el tercero, tOferta econó-
mica». . 

8. El anuncio seré a cargo del adjudicatario 
(aproximadamente 81.154 pesetas)~ 

Torrejón. 25 de julio de 1995.-El Secretario. 
Francisco Naranjo Cirauqui. Visto bueno. el Pre
si~ente. Juan Delgado Rubi.-47.770. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centnll de Compms 
del Centro Logístico de Transmisiones del 
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso del expediente 95/0354 (ESABA 19)_ 

1. Objeto: Lote 1. kit limpieza PIN KDY Y otros; 
lote 2, micro PtN 40 lB y otros. 

2. Importe límite: 6.450.000 pesetas. 


