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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS-Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo 
General del Poder Judicial por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
una empresa de transporte para el traslado 
de los asistentes a los cursos de formación 
que. organizados por la Escuela Judicial del 
Consejo.. se celebren en Madrid. 

La Secretaria C.-eneral del Consejo General del 
Poder Judicial anW1cia concurso público por el pro
cedimiento abierto para contratar los servicios de 
una empresa de transpone para el traslado de los 
asistentes a los cursos de formación que organizados 
por la Escuela Judicial del Consejo General del 
Poder JudiCIal. se celebren en Madrid durante 1996. 

Presupuesto de contrata: 2.500.000 pesetas. 

Fianza provúional: 50.000 pesetas. 

El plieg{l de cláusulas administrativas particulareJ 
y el de prescripciones técnicas, así como cuantos 
requisitos se exijan y datos complementarios exjstan 
y se es!imen de interés por la Administración, e~ta· 
rán de mt:tnifiesto en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación del Consejo General del Poder Judi
cial, calle Marqués de la Erisenada, numero 8. [:'!8"13 

tercera, despacho 315, desde las diez a las trece 
horas. 

Las prOpOsiciones se ajustaran a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas, y habrán de ser 
entregadas antes de las dieciocho treinta horas del 
vigésimo sexto día natural a partir de la publicacjlm 
de e!.te Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado",. 

La presentación de proposiciones debera efectuar
se en el Registro Ge Ileral del Consejo Gtncral ácl 
Poder Judicial, caUe MarqUés de la Ensenada, núme
ro P, plaIlta baja. Madrid (horario de l'egistro: De 
lunes a viernes de nueve a catorce horns y de diew 

ciseis tre~lta a dit;.cioche treinta horas. Sábad.os de 
nueve a trece hora~). 

La ape.rttlra de proposiciones económicas se ,,-eri· 
ficará por la Mesa de Contratación el día 7 de 
marzo "de 1996, a las nueve treinta horas, en el 
Salón de Actos del Consejo General del Poder Judi
dal. en 1.1 direCl..ión anteo; señalada. 

La d(X'umef!lación que deben presentar los lici
tadore!i, :a fianza a cemtituir por el adjudicatario 
y demás detnllcs conce,rnientes a la celebración del 
concUNC, se del&.llan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el lugar indicado. 

El abono de gastos de inserción de este anund~ 
correrá a cargo del adjudicatario del conr:ucso. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Secretario gtne
ral, Jesús Gu1l6n Rod.r.guez,---6,708. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por: la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
para la contratación del sewicio de Segu
ridad y Vigilancia~ durante el año 1996. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional hace pública la adjudicación del concurso 
del Servicio de Seguridad y Vigilancia, convocado 
por resolución de 14 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado, número 274. de 16 de 
noviembre). 

Celebrado el indicado concurso. tras las actua· 
ciones pertinentes, la presidencia del citado orga
nismo acordó la siguiente adjudicación. 

Empresa: «Custodia. Sociedad Anónima,. 
Importe: 13,910.592 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Presidenta, 
P. D. (Resolución de 23 junio de 1995. «Boletín 
Oficial del Estado" de 14 de julio), la Secretaria 
gener.d. Elena Ave Velasco.-372-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Go/Jiemo Civil de Barcelona 
relativa al concurso público del contrato de 
limpieza. 

En el pliego de cláusulas administrativas parti
culares que han de regir para el concurso público 
del contrato de limpieza del Gobierno Civil de Bar· 
celona, en el apartado de categorías y número del 
personal minimo necesario. será las que se facilitan 
en el Gobierno Chil de Barcelona. Departamento 
de Habilitación General, con un total de 17 per· 
sonas, en diferentes horarios y categorias, quedando 
modificadas las que se citan en los pliegos entre
gados (<<Boletin OndaJ del Estado» número 16, de 
18 de enero de 1996). 

El anexo se puede recoger en la Habilitadón 
General, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horaS. de lunes a viernes. y de nueve a c.atcTce 
horas, los sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: 'Hasta el 
16 de febrero de 1996. 

Apertura de proposiciones.' 23 de febrero de 1996. 
Lugar: Sajón de actos del Gobierno Civil de 

Barcelona. 

Barcelona, 5 de febrero de 1 996.-EI Gobernador 
civil. Jaume Casanovas i Escussol.-7,828. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dil?cción de InfraestTUctura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación de mantenimiento preventivo 
correctivo de equipos y aparatos hospitala
rios para el segundo semestre de 1995 y el 
primero de 1996. Expediente número rojo: 
35.072/95. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio, se hace público que una vez aprobado por 
el Drgano de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicado 
con carácter defmitivo el contrato con la fmua que 
a continuación se indica: 

«Boehringer Manheim. Sociedad Anónima,: 
7.046.776. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Coroael 
de Intendencia Jefe del CEM, Juan Andrés Morato 
MuriIlo.-412·E 

Resolución de la Dirección de ConstrucLloRt!S 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de análisis espectrométricos 
de aceites de aeronaves e investigación téc« 
"ica de elementos aeronaves, relacionados 
con incidentes o accidentes. Exp::diente 
número rojo: 75.230/95. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo I 19 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público' que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de la Direcci.ón de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con C8racter defInitivo 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 

«Inta Esteban Terradas»: 12.700.000 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. De Lara 
Torres.-420-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación Tear Gruloc, edificios para aloja
miento de las compañias. Expediente núme« 
ro rojo: JO.017/95y 96/35.086./95. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13i 1995 de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio se hace publico que una vez aprobado jX)r 

el Drgano de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicado 
con carácter definitivo el contrato con la fl1'JJ18 que 
a continuación se indica: 



BOE núm. 32 

«OCP. Construcciones. Sociedad Anónima»: 
408.246.091 pesetds. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Coroo..::l 
de Jntendeacia Jefe del CEM. Juan Andrés Morato 
Murillo.-397-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se anuncia concurso público abierto, 
pam la contmtaciim del servicio que se señala. 

1. Objeto de la licilacion: Servicio de cafeteria'3 
de este Hr:>spital Naval del Mediterráneo. 

2. Forma de adjudicación: Concurso publico. 
J. Solicftud de dorumentación: Secretaria de la 

Junta de Compras Deleghda del Hospital Naval del 
Mediterráneo, carretera de Tentegorra. sin número, 
30290 Cartagena, en dias laborables. en horas de 
oficina. 

4. }'ianza provisional: 100.000 pesetas, a dis
posiclon del Presidente de la Junta de (;ompras 
Delegada. 

5. Modelo de proposición: Ver punto 2 del pliego 
de cláusulas administrativas. La presentación de los 
:lobres iTldicados (m fonna o contenidos distintos 
a leos exigidos, será causa de exclusión del concurso. 

6. Plazo límite de recepción de ofortas: El dia 
22 de marzo de 1996, a las doce horas. 

7. Dirección a la que deben remitirse: La indio 
cada en el punto 3 anterior. No se adnlitirán ofert.1.s 
por correo. 

8. Celebración de Ja licitación: En la sala de 
juntaS del Hospital Naval, en acto público. a las 
diez horas del día 9 de abril de 1996. 

9. Documentación que deben presentar los lici· 
ladores: Ver puntos 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

10. El importe de los anuncio,; será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cartagcna. 24 de enero de 1996.-EI Tenienk 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, José Ramón Fernández·Tru· 
chaud Otero.-6.539. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección G'eneral de Armamento y 
Jl..laterial por la que se anuncia la dec/a· 
ración de desierto del expediente 
95j100305006100, «Adquisición. de una 
máquina de engarce de proyectiles para el 
polígono "González Honto';a"». 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Adnlinistraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio. se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material. con 
fecha 18 de diciembre de 1995. se ha declarado 
desierto el contrato .. Adquisición de una máquina 
de engarce de proyectiles para el polígono "González 
Hontoria"~. 

Madrid, 22 de diciembre de 1 995.-EI Secretario. 
Francisco Javier Sánchez Martin.--434-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
lUaterial por la que se anuncia la decla
ración de desierto del expediente 
95/100305005600, .Suministro de cuatro 
sistemas de equipos GPS diferenciales» 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio, se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material. con 
fecha 18 de diciembre de 1995, se ha dec1arado 
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desierto el contrato gSuministro de cuatro 'Sistema::: 
de equipos GPS diferenciales». 

Madrid. 22 de dkiembre de 1995.-El Sccretwic. 
Francisco Javier M.nchez Martin.-433·E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región MilitarSurpor la que se hace,.' 
públicas Ius adjudicaciones del expediente 
6/1011. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articnlo 
94,2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Púbhcas, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 6/10 11, referido a la adquisid6n 
de frutas y verduras para la alimentación de tropil 
para el primer trimestre de 1996 para las distintas 
plazas de la Región Militar Sur. anunciado en el. 
~Boletin Oficial del Estado» número 275. de 1? 
de noviembre de 1995. 

Adjudicatarios: 

Plaza de Ceuta: «Contreras Losantos, Sociedad 
Limitada». 

Plaza de Melilla: Duzian Mohamed Addu. 
Plaza d~ Granada: Antonio Macias Vera. 
Plaza de Córdoba: «Dist. Alimentación Joramo¿; 

Sociedad Limitada». 
Plaza. de Campo de Gibraltar: «Hermanos Muño;~, 

Sociedad Limitada». 
Plaza de Almeria: «Dist. Alimentación Viatot, 

Sociedad Limitada». 
Plaza de Ronda: José A. Gamarro Sedeñoc 
Plaza de Sevilla: José Cuevas Moreno. 
Plaza de Cádiz: Diego Garcia García. 

Sevilla. 22 de diciembre de I 995.-EI Comandante 
Secrctario.-5 J 8·E. 

Resolución del Instituto para la Vñ'ienda de 
las Fuerza", Armadas por la que .",e COnl'OC(J 

subasta pública de dos parcelas situadas en 
Vi/lavidosa de Odón (Madrid), un inmueble 
situado en Granada y un solar situado eff 
Barcelona, todos propiedad de este Instituto. 

l. Parcela en ViUaviciosa de Odón (Madrid), 
número 68 del sector 11. «El Vaillo». con una super
ficie de 262 metros cuadrados. Uso: Residencial. 
Servirá de precio tipo de la subasta la cantidad de 
9.000.000 de pesetas. IV A no incluido. 

2. Parcela en Villaviciosa de Odón (Madrid). 
número 7 del sector 11 ... El Vaillo», con una supe,· 
ficie de 300 metros cuadrados. Uso: Residenciai. 
Servirá de precio tipo de la subasta la cantidad de 
6.500.000 pesetas, NA no incluido. 

3. Inmueble en Granada. calle Pizarro Cenjor, 
números 4-6. con una superficie,de 1.030.66 metroro 
cuadrados escriturados. Servirá de precio ti;lO de 
la subasta la cantidad de 44.000.000 de pesetas, 
IV A no indutdo. 

4. Solar en Barcelona (hamo de Montbau)~ caUe 
Benlliure, número l. con una superficie de 3.011 
metros cuadrados. Uso: Residencial. Servirá de pre· 
do tipo de la subasta la cantidad de 180.000.000 
de pesetas, IV A no incluido. 

Los pliegos de condiciones particulares y técnicas 
están de manifiesto y se facilitan a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio en el domicilio 
de la Gerencia del INVIF AS. paseo de la Castellana, 
número 233, Madrid, y en las Delegaciones del 
INVIF AS en Granada. calle Severo Ochoa. número 
9, y de Barcelona. avenida Gaudi, 51·53. en horas 
de oficina. 

Para participar en la subasta se admitirán so1\:
citudes. debiendo presentar para ello la docurnen· 
tacion pre~ista en los pliegos hasta las doce h~)ras 
del dia I de marzo de 1966, en el Registro de 
la Gerencia del INVIF AS. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la Sala 
de Junlas de la Gerencia del INVIFAS. sita en el 
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?ASeo de la Castellana, 233, de Ml.J,jIÍu, el dia 5 
u.:! wat'ZO de 1996, a las once horas. 

MaJnd, 2 de febrero de 1996.-EI Drrectcr general 
C.~·rent~. José Luis Ramos Prieto.-7, 7 36 

Resol"ción 772/5241/1995, del Mando del 
AJW)'O Logístico del Ejército del A ire por 
la que se hace pública la adjudit.'ación que 
!te detalla (expediente número 955508). 

En virtud de las facultades delegadas que me han 
sido conferidas por la Orden número 75/1990. de 
15 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» nú
mero 279). con fecha 19 de diciemhre de 1995, 
el Mando del Apoyo Logístico del Ejercilo del Aire, 
ha resu,,;lto adjudicar defmitivamente pOi concurso. 
1f.:>tA:am. 14 equipos detec. explos. linest;at1 I y 
SPO·70~, a favor de la empresa «Racum. Sociedad 
Anónima». por un importe de l 1.934.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos para las Admmislraciones 
Públka.. ... , se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, p" D. (Orden 
.;iS/:991. de 27 de marzo de 1991, «Boletin Oficial 
!.lel Estado~ número 96). el Genf'ral Director de 
Adquic¡iciones. Emilio C. Conde Femández-Oli
V"d..-·529·E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace publica 
la admisión de la empresa «SIC Servicios 
Informáticos Centrales, Sociedad Anónima», 
al concurso 48/95. convocado por la citada 
Dirección General, con de:r,tino Q la Direc
cion General de Informática y Estadistica 
dd Afinisterio de Traht4io ySeguridad Social. 

La Mesa de Contratación dd Servicio Central 
de Swninistros. con carácter de Junta de Compras 
lntermini!lo1crial. en sesión del dia 25 de enero de 
1996. a la vista del escrito de alegaciones y del 
resguardo de la CéUa General de Depósitos, debí
oamente diligenciado y rectificado presentados en 
ti.,;mpo y forma. por ci licitador número 11. «SIC 
Servicios Informáticos Centrales, Sociedad Anóni· 
ma». al concurso 48/9.5. ha dCOrdado admitir a dicha 
empresa, excluida en sesión del dla 11 de enero 
de t 996, como licitadora al referido concurso 48/95, 
convocado por la Dirección General del J?atrimonio 
del Estado para. la adjudicación de WI contrato se 
servicio!i de grabación y verificación de datos de 
diversos documentos. con destino a la Dirección 
General de Informática y Estadistica del Ministerio 
de Trab;uo y Seguridad Social, por un presupuesto 
de 37.165.000 pesetas. 

El acto público de apertura de su proposición 
t:conómica (sobre B) tendra lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
E~tado, Subdirección General de Compras. calle 
Victor Hugo, número 4. 28004 Madrid, a las doce 
horas del dia 15 de febrero de 1996. 

Madrid. l de febrero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras. F. Javier Escrihuela Morales.-7.758. 

Re.volución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
Uf. suministro de «('artas Renta», coa un presu· 
pl.lestc máximo de licitación d~ 1. i .000.000 de pese· 


