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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

IMINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dire.cción General del Se",icio
Exterior por la que se convoca concurso públi
co, por el procedimiento abierto, para la adju
dicación de un suministro.

Objeto: Suministro de diversos tipos de papel para
uso de la lmprenta General del Ministe¡io de Asun
tos Exteriores.

Tipo: 14.500.000 pesetas, N A incluido.

Los pliegan de cláusulas administrativas particu
lares y de proscripciones técnicas estarán a dispo
sici6n de 1m licitadores en el Area de Documen
tación y Publicaciones de la SGT, sito en calle Impe-
rial, 9, cuart~ planta, Madrid. ,

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintisiete días naturales, a contar desde la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

La apertura pública de las proposiciones' econó
micas de las empresas admitidas se llevará a cabo
por la Mesa de Contratación; a las once horas del
día 29 de marzo de 1996, en la sala de juntas de
este Departamento (sala de REI).

Este anunció irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Antonio López Zatón.-lO.310.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli~

cía por la' que se hace público anuncio de
concurso para elaboración, se",icio y sumi-

. nistro de comidas a detenidos internados en
el centro policial de «La Verneda», Barce-
lona. .
l. Organo de contratación: Dirección General

de la Policía, División de Gestión Económica.
2. Servicio a realizar: Elaboración y servicio dia

rio de comi~as a los detenidos ingresados en el
centro de internamiento de La Verneda, Barcelona.

El presupuesto- total de licitación ascenderíá a
23.000.000 de pesetas.

3. Vigencia: La duración del contrato será.desde
la fecha de la firma del mismo hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

4. Forma de. adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto, tramitación ordinaria.

5. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas estarán a dispo
sición de los interesadbs, en la Dirección General
de la Policía," División de Gestión Económica
(Servicios de Contrataciones), sita en el paseo de
las Delicias, número 76, primera planta, 28045

Madrid, teléfonos: 322 38 29 Y322 38 24, pudien
do solicitarse su entrega previo pago de 1.000 pese-
tas. .

6. a) Se admitirán las ofertas hasta las doce
horas del 15 de marzo de 1996.

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado anterior. .se autoriza
su envio por correo, rigiendo el mismo plazo de
presentación.

7. a) Las ofertas deberán .ser redactadas en
castellano o acompañadas de traducción oficial.

b) La apertura de ofertas se hará en acto público
y tendrá lugar en la sala de juntas de la División
de Gestión Económica, sita en paseo de las Delicias,
número 76, primera planta, a partir de las doce
horas del primer lunes hábil, después de haber trilnS
currido los seis diás siguientes a la fecha indioada
en el punto anterior, apartado á). .

8. Deberá constituirse en metálico o aval ban
cario bastanteado, fianza provisional, por importe
de 460.000 pesetas (2 por 100 de la totalidad del
concurso).

9. El pago se efectuará en firme, mensualmente,
por la Dirección General del. Tesoro y Politica
Financiera, previa conformidad de los servicios pres
tados.

10. Las condiciones de carácter económico, téc
nico y clasificación económica que debe -reunir el
contratista se recogen en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particuljU"es y pliego de. prescripciones
técnicas.

11. Las ofertas deberán presentarse teniendo
presente lo que establece la cláusula A. 5.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en
el pliego de condiciones.

13. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Angel Olivares ~rez.-8.097.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por' la"' que se hace público anuncio de
concurso para elaboración, se",icio y sumi
nistro de comidas a detenidos internados en
el centro policial, calle Tacona, sin número,
Madrid.

1. Organo de contratación: Dirección General
de la Policia. División de Gestión Económica.

2. Servicio a .realizar: Elaboración y servicio dia
rio de éomidas a los detenidos ingresados en el
centro de internamiento, sito en la calle Tacona,
sin número, de Moratalaz, Madrid.·

El presupuesto total de licitación ascendería a
26.000.000 de pesetas.

3. Vigencia: La duración del contrato será desde
la fecha de la ftrma del mismo hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

4. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto, tramitación ordinaria.

5. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas estarán a dispo
sición de los. interesados, en. la Dirección General
de la Policía, División de Gestión Económica (Sern-

cio de Contrataciones), sita en él paseo de las Deli
cias, número 76, primera planta, 28045 Madrid,
teléfonos: 322 38 29 y' 322 38 24, pudiendo soli
citarse su entrega previo pago de 1.000 pesetas.

6. a) Se admitirán las ofertas hasta las doce
horas del 15 de marzo de 1996.

b) Los documentos deberán {emitirse a la direc
ción indicada en ~l apartado anterior. Se autoriza
su envío por correo, rigiendo el mismo plazo de
presentación.

7. a) Las ofertas deberán ser redactadas en
castellano o acompañadas de traducción oficial.

b) La apertura de ofertas se hará en acto público
y tendrá lugar en la sala de juntas de la División
de Gestión Económica, ~ita en paseo de las Delicias,
número 76, primera planta, a partir de las doce
horas del primer lunes hábil, después de haber trans
~urrido los seis días siguientes a la fecha indicada
en el punto anterior, apartado a).

8. Deberá constituirse en metálico oaval ban
cario bastanteado, fianza. provisionaL por importe
de 520.000 pesetas (2 por 100 de la totalidad del
concurso).

9. El pago se efectuará en ftrme, mensualmente,
por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, previa conformidad de los servicios pres-
tadós. -

10. Las condiciones de carácter económico, téc
nico y clasificación económica que debe reunir el
contratista se recogen en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas.

11. Las ofertas deberán presentarse teniendo
presente lo que establece la cláusula A.5.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en
el pliego de condigones.

13. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Angel Olivares Ramírez.-8.098.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras de la Zona
Militar de Baleares por la que se anuncia
concurso público de suministro.

A) 1. Objeto de licitación: Suministro de pro
ductos'alimenticios para la tropa.

2. . Forma de adjudicación: Concurso público.
3. Procedimiento de la licitación: Abierto sin

admisión previa:
4. Importe límite de la licitación: 150.000.000

de pesetas, ampliables o disminuibles por aumento
del contingente.

B) 1. Plazo de entrega del suministro: Meses
de abril, mayo y junio de 1996.

2. Solicitud de pliegos de prescripciones parti
culares y documentación: En días laborables, de nue
ve a trece horas en:


