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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras para la Administración de Justicia
por la que se publica la 'adjudicacwn de la
ejecución de 111 asistencia técnica JHl1Tl man
tenimiento y reparación de las máquinas de
escribi': en los ó11Ianos judiciales adscritos
a las Gerencias Territoriales de Valencia y
Las Palmas.

De confórmidad con lo' di'spuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación. se
hace pública la adjudicación de la ejecucron de la
asistencia técnica para mantenimiento y reparación
de las máquinas de escribir en los órganos judiciales
adscritos a las Gerencias Territoriales de Valencia
y Las Palmas. cuyo concurso público file ,convocado
por Resolución de 18 de noviembre de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado. del 22):

Lote número 1: Gerencia' de Valencia, desierto.
Lote número 2: Gerencia de Las Palmas, «Ofi

canarias, S. C. P.», 2.517.008 pesetas.

La ejecución del mencionado servicio se efectuará
con arreglo a 10 estipulado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas aprobado para este concurso.

Madrid, 25 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, José Luis Gisbert Iñesta.-38.681-E.

Resolución del Gobierno Civil de Guadalajara
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de contratos de servicios.

En cumplimiento de lo que establece el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995" de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, mediante
esta Resolución se hacen públicas las siguientes adju
dicaciones definitivas, por contratación directa, refe
rentes a los expedientes que se indican:

Expediente 1/95: Servicio de mantenimiento de
las instalaciones de climatización, el«.-tricidad y fon
tanería del edificio Administrativo de Servicio MUI
tiple de Guadalajara a «.'Técnica y Mantenimiento
del Centro, Sociedad Anónima», por un~importe

de 8.816.000 pesetas.
Expediente 2/95: Servicio de li.tnpieza del edificio

Administrativo de Servicio Múltiple a «Limpie~
Gredas, Sociedad Anónima», por importe
de 10.0,12.860 pesetas.-

Guadalajara, 13 de julio de 1995.-El Gobernador
civil, Ramón Fernández Espinosa.-48.141.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del A.rsenal de, Ferrol por la que
se anuncia, Por la modalidad de concurso
público con promoción -de ofertas, el sumi
nistro de alimentaria con destino a la. fac
toría de subsistencias.

2F-o 197/95. Pescados y mariscos frescos.

Tipo: 15.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 300.000 pesetas, a disposición

del presidente de la JWlta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol.

2F-0198/95. Lomo adobado congelado.

Tipo: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas, a disposición

del presidente de la JWlta de Compras Delegada
del Arsenal Militar.de Ferrol.

2F-o 199/95; Platospreparados congelados y ultra·
congelados.

Tipo: 8.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 160.000 pesetas, a disposición

del presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol.

2F-0200195. Canales de conejo congelado.

Tipo: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 100.000 pesetas. a disposición

del presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Perrol.

2P-020lf95. Patatas variedad «K.ennebecb.

Tipo: 7.056.911 pesetas.

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Plazo de entrega: Según cláusulas 19 y 20 del
pliego.

Exhibición de documentos: El pliego de bases y
demás documentación están a disposiaión de los
licitadores· en el Negociado de Adquisiciones de
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar

-de Ferrol, donde pueden ser consultados en dias
y horas- hábiles de oficina.

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego
de bases del suministro.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado
pliego de bases.

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu·
mentaci6n exigida se .presentarán en el Negociado
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol, hasta las trece
horas. del dia 6 del próximo mes de septiembre.

Apertura de proposiciones: En la Sala de JWltas
del Arsenal Militar de Ferrol. el dia 12 de septiembre
de 1995, a las once horas. _

El importe del presente anWlcio -se prorrateará
entre los adjudicatarios.

FerroI. 28 de julio de 1995.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la JWlta de Compras Dele
gada.-48.50S.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
Idcos del Cuartel General del Ejército por
la que se an",,-CÜl concurso públko para la
cont"'tación del expediente número 44/95.

La Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel
General del Ejército convoca concurso público, pro-
-eedimiento abierto:

l. Objeto; Contrato de suministro de material
infonnático.

2. Forma de a4Judicación: Concurso público.
3. Procedimiento de la -licitación: Abierto, sin

admisión previa.
4. Importe límite de la licitación: 310.000.000

de pesetas. IVA incluido.
5. Plazo de entrega del suministro; Hasta el 20

de noviembre de 1995.
Lugar de entrega: El establecido en el PPT (apar

tados 1.2 y 1.3) en las UCO·s. (Acuartelamientos
o bases, distribuidas por el territorio nacional. a
determinar por la Subdirección de Proyectos Infor·
máticos de la Dist.. Programa Sigle, del Cuartel
General del Ejército de Tierra).

6. Nombre y~ dire¡;ción de los Servicios a los que
puedan solicitar el pliego de bases y demáS docu
mentación: La documentación de este contrato pue
de retirarse en la Sección Econóntica·Fmanciera de
la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel Gene- ,
ral del Ejér~ito de Tierra. calle Primo 6.
28004 Madrid, teléfono 521 2960; extensio
nes 2135 y 3046.

7. Fianzas y garantlas provisionales que se exi
gen a los solicitadores: El 2 por 100 del presupuesto
total del suministro, constituida en la Clija General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien·
da (cláusula 16 del pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares).

8. Deberá aportarse la documentación adminis·
trativa que ftgura en la· cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. .

9. Plazo /imite de recepción de ofertas: 6 de sep-
tiembre de 1995, a las. catorce horas.

10. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: Sección Económico-Financiera de la Direc
ción de Servicios Técnicos del Cuartel General del
Ejértito (despacho l--e·2), Cuartel General del Ejér
cito. calle Prim, 6, 28004 Madrid.

11. Dla, hora y lugar de la celebración de lá
licitación.; La apertura tendrá lugar en acto público,
el lI de septiembre de 1995, a las once horas,
en el salón de actos del Regimiento Inmemorial
del Rey, sito en el Cuartel General del Ejército,
calle Prim, 6. Madrid.

12. Documentación que deben presentar Jos Iici·
tadores: La documentación a aportar es la estable
cida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas parti~lares. La empresa deberi1. estar t'n


