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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
.DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios por la que se coltVOCa con
curso, mediante procedimiento abierto, para
la .contratación de los se",icio~ de mante
nimiento de equipos inicroinformáticos ubi
cados en los Se",icios Centrales yl'eriférfcos
del Depllrt.mento.

La Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Justicia e Interior convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, con sujeción f! la
siguientes bases:

Objeto: Contratación de los servicios de mante
nimiento de equipos microinformáticosubicados en
los Servicios Centrales y' Periféricos del Departa
mento.

Tipo máximo de- licitación: 14.950.000 pesetas,
IVA incluido. -

Plazo de ejecución: Tendrá una duración de un
año, desde elide abril de 1996 al 31 de marzo
de 1997.

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 los Ríos, numero 7, segUnda planta,
despacho 258, en Madrid, de nueve a catorce horas,

, de lunes a viernes.

Garantía provisional: 299.000 pesetas (2 por 100
del presupuesto total).

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

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Se presentarán, por duplicado, en el Registro Gene
ral 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 9
de febrero de 1996.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
Mesa ,designada al efecto en el salón de actos del
Departamento, sito en el edificio de la calle Amado~
de los Ríos, -número 7, entreplanta, de Madrid, a
las doce horas del dia 22 de febrero de 1996.

Documentación exigida: La indiéada en el pliego
de cláusulas administrativas parti~u1~es.

Pago del anuncio: Será por cuenta del. adjudi
catario.

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director general,
Juan Antonio Richart Chacón.-2.077.

Resolución de la Dirección General de. Tráfico
, por la que se hace pública la decisión recaída

en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en
el «Boletín'Oficial del Estado» del día 24
de junio de 1995, para adquisición de 8.000. 
camisas manga corta para el personal de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
número expediente: 5'-64-21554-1.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Fábrica
Española de Confecciones, Sociedad AnóÍúma»
(FECSA), en su' oferta base, por un importe total
de 14.360.000 pesetas. .

Lo que se hace -público en cumplimiento de lo
establecido eó el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-El Director
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-71.568-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por laque se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en
el «Boletín Oficial del EstadOJ) del día 24,
para adquisición de4.000 impermeables de~

tinados al personal de la Agrupación de Trá
fico de la Guardiá Civil, número expediente:
5-64-215675-6. -

Como résultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Fábrica
Española de Confecciones, Sociedad Anónima»
(FECSA), en su oferta base, por un importe touil
de 26.440.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el artículo 94 de la U~y de Contratos
de las Administraciones Públicas. .

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-El Director
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-71.560-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por III que'se hace pública la decisión recaída.
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de8de junio de 1995t publicado en
el «Boletín OFICial del Estado» del día 24,
para adquisición de 8.000 camisas de manga
larga destinadas al personal de -la Agrupa
ción de Tráfico de la Guardia Civil, número
expediente: 5-64-21568-2.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo a favor de -la oferta pr~sentadapor «Fábrica
Española de Confecciones, Sociedad Anónima»

(FECSA), en su oferta base, por un importe t01:.fll
de 13.560.00.0 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administráciones Públicas.

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-El Direétor
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-71.565-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto partl la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por -la que se convoca
subasta pública para venta de 11 viviendas·
en San Javier (Murcia), 6en Marin (Pon
tevedra), 4 en Valencia, 1 en Jaén y 1 en
Sória. -

1. Once viviendas militares, vacías, en la avenida
Aviación Española, n.úmeros 40, 44, 46, 48 y 50,
en San Javier (Murcia).

2. Seis viviendas militares, vacías, en la calle
san Pedro, de Mario (Pontevedra).

3. Cuatro viviendas militares, vacías, en las
calles Santa Cmz de Tenerife, número 6; José Bar
berá y Falcó, núinero 7; Miguel de Paredes, número
2, y San Vicente Mártir,_ número 238, de Valencia.

4. Una vivienda militar, v~cía, en la calle Pintor
Nogué, número 7 de Jaén. .

5. Una vivienda militar, vacia, en la calle Fuer
teventura, número 4, de Soria.

Las viviendas se -podrán visitar, previa consulta
en las Delegaciones donde se recogen los. pliegos,
los viernes de nueve a trece horas. .

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
sición e infonnación complementaria están de mani
fiesto y se facilitan, a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio,.en las oficinas de la Gerencia
de INVIFAS, paseo de la Castellana, número 233,
de Madrid; en las oficinas de la Delegación del
INVIFAS en avenida de España, sin número, Ciu
dad del· Aire, San Javier (Murcia); en la Delegación
del INVIFAS en Pontevedra, calle Fernández La
dreda, 36. bajo, izquierda; en' la Delegación del
INVIFAS en Valencia. calle Guillem de Castro, 34;
en la Delegación de Defensa en Jaén, plaza Troyano
Salaverry, sin número, yen la Delegación de Defensa
de"S~ria. calle Antolin de Soria, sin número.

Para participar en, las subastas se admitirán soli"
citudes, adjuntado para ello la documentacion pre
vista en los pliegos, hasta las doce horas del día 20
de febrero de 1996, en las oficinas de la Gerencia
del INVIFAS.

El acto público de la súbasta se celebrará ante
la Mesa constituida al efecto en Madrid. en la sala
de juntas de la Gerencia del INVIFAS, sita en el
paseo de la Castellana,' número 233, el día 4 de
marzo de 1996. a las once horas. _

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director general
gerente. José Luis Ramos Prieto.-2.108.


