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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado p~ra

la Unión Europea por la que se convoca
concurso para contratar el seIVicio de vigi
lancia y segundad en las dependencias de
la Secretaría de Estado para 1996.

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
para la Unión Europea. .

2. Objeto: ContrataciÓn del servicio de vigilancia
y seguridad.

3. Presupuesto: El presupuesto máximo será de
16.000.000 de 'pesetas, incluido IVA Y demás
impuestos y gastos.

4. Plazo de ejecución: Un año prorrogable por
cinco años más. '
. 5.-Garantfa provisional: Será requisito necesario

para acudir al procedimiento de adjudicación la
constitución del 2 por 100 del presupuesto del con
trato, es decir 320.000 pesetas.

6. Capacidad de la empresa: Las empresas lici
tadoras deberán tener capacjdad de obrar en los
términos estableCidos en los artículos 15 y 198 de
la Ley 13/1995, y deberán acreditar que reúnen
los requisitos determinantes de:

Capacidad técnica de la empresa.
Experiencia en contrataciones de similar natura

leza en la Administración.
Experiencia en trabajos similares en el ámbito

privado.
Medios personales y materiales que destinen a

la realización del trabajo objeto del contrato.

Asimismo, no podrán poncurrir las empresas
incursas en cualesquiera de las circunstancias esta-
blecidas en el artículo 20 de la referida Ley. '

Las empresas 'licitadoras deberán contar con la
clasificación mínima siguiente: Grupo 111, Servicios;
subgrupo 2, Seguridad y vigilancia; categoria A.

En el caso de que se, trate de empresarios no
españoles se estará a lo establecido en el apartado
2 del artículo 15 de la'Ley 13/1995.

7. Sistema y procedimiento de adjudicación:
Concurso. Restringido.

8. Número de empresas a seleccionar: Mínimo
cinco, máximo 10.

9. Presentación de solicitudes: Las empresas que
deseen partÍcipar en la licitación deberán dirigir su
solicitud según anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, junto con la documentación
referida en la cláusula 12 del mencionado pliego
en el lugar y plazo seguidamente expresados.

10. Documentación a presentar por las en:zpresas
seleccionadas: Entre las empresas solicitantes, la
Administración seleccionará a las concurrentes invi
tando a las admitidas.

Las empresas seleccionadas deberán remitir en
sobrecerrado su oferta económica, conforme al
modelo que se incluye COpIO anexo 111 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en el plazo
de veintiséis. días desde la fecha de envío de la
invitación en la qtJe se indicará el lugar, día y hora
de la apertura de las proposiciones.

11. Lugar de presentación de las solicitudes y
ofertas: Registro General de. la Secretaria de Estado
para la Unión Europea, calle María de Molina, 39,
novena planta, con la leyenda «seguridad y vigi
lancia» en los respectivos sobres.

12. Lugar de consulta de los pliegos: Las empre
sas que 10' deseen podrán consultar los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnica en la Unidad de Administración y
Presupuestos, calle María de Molina, número 39,
octava planta, en horario de nueve a catorce treinta
horas.

13. Plazo de presentación de solicitudes: Catorce
días naturales desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

14. Coste del anuncio: El coste del presente
anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid. 12 de' febrero de 1996.-E1 Secretario'
general, Javíer Conde de Saro.-9.852.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución "1 Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» por la. que
se hacen públicas las. adjudicaciones que se
citan.

Expediente 3060/0036/95. Titulado: Limpieza
General Instituto INTA 96. Importe de laadjudí
cación: 100.920.000. Procedimiento de la adjudi
cación: Prórroga del contrato del año 1995. 'Adju
dicatario: El Impecable. .

Expediente 3020/0070/95. Titulado: Laboratorio
de Desarrollo de Equipos de Ensayos, EMC. Impor
te de adjudicación: 25.506.340 pesetas. Procedi
miento de la adjudicación: Negociado sobre el ar
ticulo 140, apartado b). Adjudicatario: Barroso,
Nava y Cía.

Expediente: 4630/0051/95. Titulado: Fabricación
elementos no metálicos motor Mizar. Importe de
la adjudicación: 61.516.071 pesetas. Procedimiento
de la adjudicación: Negociado sobre el artículo 183.
apartado c). Adjudicatario: E.N. Santa Bárbara.

Expediente: 4630/0046/95. Titulado: Cámara
combustible motor cohete Mizar. Importe dela adju
dicación: 28.032.560 pesetas. Procedimiento de la

, adjudicación: Negociado sobre el artículo 183, apar
tadoc). Adjudicatario: «Explosivos Navales, Socie
dad Anónima».

Expediente 4070/0142/95. Titulado: Remodela
ción nave optronicos. Importe de la adjudicación:
25.219.541 pesetas. Procedimiento de la adjudica
ción: Negociado sobre el artículo 141 b). Adjudi
catario: Servicio Militar Construcción.

Expediente 3060/0030/95. Titulado: Manteni
miento aire acondicionado Instituto año 1996.
Importe de la adjudicación: 8.099.538 pesetas. Pro·
cedimiento de la adjudícación: Prórroga de contrato
año 1995. Adjudicatario: «Refri Henares, Sociedad
Limitada».

.Expedíente 7000/0067/95. Titulado: Paquete soft
ware programa Minisob. Importe de la adjudícación:

5.849.126 pesetas. Procedimiento de adjudicación:
Negociado sobre el artículo 183, apartado c). Adju
dicatario: Hewlett Packard Española.

Expediente 7000/0072/95. Titulado: Asistencia
técnica procesado, almacenamiento de datos y cali
dad imagen. Importe de la adjudicación: 5.800.000
pesetas. Procedimiento de la adjudi~ción: N ego
dado sobre artículo 211, apartado b). Adjudicatario:
~Computadoras, Redes e Ingeniería, Sociedad Anó-
nima» (CRISA). .

Expediente 4630/0049/95. Titulado: Sistema de
;;;ontrol, actitud motores. Importe de la adjudicación:
117.020.800 pesetas. Procedimiento de la adjudi
cación: Negociado sobre,el artículo 183, apartaQo
e). Adjudicatario: Compañía Española de Sistemas.

Expediente 4830/0143/95., Tituladó: Modifica
ción, ampliación e instalaciones cámara EMe.
l;nporte de la adjudicación: 7.396.503 pesetas. Pro
cedimiento de la adjudicación: Negociado sobre el
:'!irticulo 183, apartado e). Adjudicatario: «Dasa-Irsa,
3,·.JCiedad Anónima».

Expediente 4630/0044/95. Titulado: Protecciones
témúcas y juntas motor Deneb y Mizar. Importe
de .la adjudi~ción: 114.607.884 pesetas. Procedi
mientó de la adjudicación: Negociado sobre el artí
culo 183, apartado b). Adjudicatario: Compañía Ela
boradora del Caucho.

Expediente 8010/0047/95. Titulado: Asistencia
técnica desarrollo blanco aérea. Importe de la adju
dicación: 14.569.600 pesetas. Procedimiento de la
adjudicación: Negociado sobre el artículo 211, apar
tado b). Adjudicatario: «Cese1sa, Sociedad Anóni
mall'o

Expediente 4070/0134/95. Titulado: Transceptor
UHF-VHF, comunicaciones aéreas-marítimas
Cedea. Importe adjudicacjón: 5.295.400 pesetas.
Procedimiento de la adjudicación: Negociado sobre
el ,articulo 183, apartado b). Adjudicatario: «Elec
trónica Marel, Sociedad Anónima».

Expediente 3020/0099/95.' Titulado: Ampliación
;;,dificio teledetección y aeronomia. Importe de la
~"l~¡u.dicación: 38.506.20Q pesetas. Procedimiento de
tn .adjudicación: Negociado sobre el artículo 140.
~!lartado b). Adjudicatario: «Construcciones Servi
dosy Prefabricados, Sociedad Anónima».

Expediente 8000/0016/95. Titulado: Asistencia
'é.cnlca comercialización Capricornio y Minisat.
h:nporte de la adjudicación: 7.032.906 pesetas. Pro
,"'1imiento de la adjudicación: Negociado sobre el
luticulo 211, apartado b). Adjudícatario: Ingenieria
y Servicios.

l:xpediente 8010/0056/95. TiMado: Asistencia
¡,;i;.,;,lica, comercialización del sistema integrado vigi-
:. b!da aérea (SIVA). Importe de la adjudicación: .
U:9J.080 pesetas. Procedimiento de la adjudica
',G:}: Negociado sobre el artículo 211, apa..~do b).

1" ;judicatario: Ingenieria y Servicios.
Ex.pediente 3020/0114/95. Titulado: Cimeptación

;;)~ü campo compacto. Importe de la adjudicación:
,¿,;.383.823 pesetas. Procedimiento de la adjudica
:i:3¡¡: Negociado sobre el artículo 140, apartado b).
¡'•.i,IIJJicatario: BANASA.

3xpediente 3020/00721-95. Titulado: Labomtorio
'mtegración de lanzadores. Importe de la adju

& ..aciÓn: 11.401.972. Procedimiento adjudicación:


