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A. SUBASTAS ,y CONCURSOS. DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección' General de la Poli
cía por la que se hace públicq anuncio de
concurso para suministro de comidas a dete
nidos en distintos centros policiales.

1. Organo' de contratación: Subsecretaria del
Ministerio de Justicia e Interior. Dirección General
de la Policía, División de Gestión Económica, paseo
de las Delicias, 76, 1.8 planta, 28045 Madrid (Es
paña), teléfono 322 38 29.

2. Forma de adjudicación: ConcurSo, procedi-'
miento abierto.

3. a) Los bienes deberán suministrarse en los
lugares y en la forma especificada en los pliegos
de bases.

b) El objeto del contrato es el suministro de
comidas a detenidos en centros policiales, por un
importe máximo de licitación d~ 31.500.000 pesetas,
dividido en los cuatro lotes siguientes:

Lote 1:

Centro de internamiento de extranjeros para
expulsión, sito en plaza de Capuchinos, sin número,
Málaga. Importe de licitación: 13.500.000 pesetas.

Lote 11:

Centro de internamiento de extranjeros para
expulsión de Sangonera la Verde, Murcia. Importe
de licitación: 4.500.000 pesetas.

Lote 111:

Centro de internamiento de extranjeros para
expulsión de Barranco Seco, Las Palmas de Gran
Canaria. Importe de licitación: 6.000.000 de pesetas.

Lote IV:

Centro de internamiento de extrclnjeros para
expulsión, calle Zapadores, número 48, Valencia.
Importe de licitación: 7.500.000 pesetas.

4. Plazo de entrega: Deberán realizarse entregas
parciales, según figura en la cláusula A10.4 del plie
go de cláusulas administrativas particulares.

5. Los documentos necesarios estarán a dis¡xr
sición y podrán solicitarse en la dirección indicada
en el apartado 1, previo pago de 1.000 pesetas,
por lote.

6. Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
~ día 8 de abril de 1996. '

a) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en apartado 1. Se autoriza el envio
por correo, rigiendo el mismo plazo de pr~sentación.

b) Las ofértas deberán ser' redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial.

c) La apertura de las ofertas tendrá lugar, en
acto público, en la Sala de Juntas de la División
de Gestión EconómicéJ., sita en'paseo delas Delicias,
76, 1.8 planta, Madrid, a partii de las doce horas
del día 15 de abril de \996:

7. Deberá constituirse en metálico o aval ban
cario bastanteado, fianza provisional por importe
del 2 por 100 de la totalidad del suministro, o en'
su caso, el 2 por 100 del importe limite de cada
uno de los lotes a los que concurren los ofertantes.

8. El pago se efectuará en firme, mensualmente,
previa conformidad de los surtlinistros recibidos.

9. Condiciones de carácter económico y técniGO
que deba reunir el con1:{fltista se recogen en el pliego
de cláusulas administrativas 'particulares y prescrip
ciones técnicas.

10. Las ofertas deberán presentarse teniendo
pre:;ente lo que establece la cláusula AS del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
'11. Criterios de adjudicación: Los señalados en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. El pago del presente anuncio ~erá por cuenta

del adjudicatario. .
13. Fecha ele envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades' Europeas»: 14 de febrero de
1996.

Madrid. 14 de febrero de 1996.-El Director de
la Policía (Orden de 26 de octubre 'de 1995), Angel
Olivares Ramírez.-1O.773.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto,para
mantenimiento de la señalización viaria de
las áreas de descanso ,de la Dirección Gene
ral de Tráficp (VI/96-V/99). Númé"ro de
expediente 6-91-20870-8.

1. Nomb"ey'dirección .el servicio que adjudica:
Dirección General de Tráfico. Servicio de Adriti
nistración. Calle Josefa Valcárcel, número 28,
28071, Madrid (España, teléfono: 742.31.12).

2. Modali4ad de adjudicación: Concurso abier
to.

3. a) Lugar de ejecución del contrato: El que
figura en el pliego de prescripciones técnicas.

b) El presupuesto del contrato es: 34.000.000
pesetas, IVA incluido.

4. ' 'Plazo de ejecución eventualmente fijado: .del
1 de junio de 1996 al31 de mayo de 1999.

5. a) Nombre y diÍ'ección del servicio donde
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico.' Servicio de Administración. Calle
Josefa Valcárcel, número 28.' 28071-Mac!id (Es
paña).

b) ~ Fecha limite para solicitar. los documentos:
Se pueden solicitar hasta el día 12 de abril de 1996.

6. a) Fecha limite de presentación de propo
siciones: Has~ las catorce horas del día 12 de abril
de 1996. En el caso de que las proposiciones se
presenten por correo certificado. el plazo terminará
el día 11 de abril de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General
(Registro de entrada de documentos), en las señas
ya mencionadas, a donde también podrán remitirse
por correo, en este caso con los requisitos esta
blecidos en la legislación vigente.

c) Idioma para la redacción de pfertas: Español.
7. a) Personas admitidas a la asistencia de la

apertura de la oferta económica: Público en general.

b) Fecha, hora y lugar de apertura .de la docu-'
mentación económica; El día 24 de abril de 1996,
a las diez horas en el salón de actos de la Dirección

· General de Tráfico.
8. Garantía provisiorzal: El 2 por 100 del preCio

· de licitación.
9. Modalidades esenciales de financiación de

pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto
de gastos de la Dirección General' de Tráfico y el
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
poción de empresas a quien, en su caso, se a4iudique
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Clasificación de empresas consultores ::Y de
servicios: Grupo 11, subgrupo 7, categoria A Las
empresas extranjeras habrán de acreditar su capa
cidad económica, fmanciera y técnica de acuerdo
con los artículos 15 y siguientes de la Ley de- Con
tratos de las Administraciones Públicas, número 12.

Plazo de vinculación del licitador: Tres meses des
de la fecha de apertura de las proposiciones, de
conformidad con el articuló 90.1 de la Ley de Con
tratos citada.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los especificados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. La proposicit>n económica se ajustará estric
tamente al modelo que se acompaña como· anexo
al pliego de cláusulas administrativas' particulares.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Europea: El día 19 de febrero de 1996.

16. Los interesados podrán visitar las instala-
· ciones objeto de este mantenimiento, para tener ele

mentos de juicio al formular sus ofertas.

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-12.458.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso-procedimiento abierto, pára la contra
tación del expediente de servicios A...025/96.

l. Objeto del contrato: Servicio de dirección asis
tencial y gestión administrativa en Residencia «VIr
gen del Mar», eri Cartagena (Murcia), periodo 1
de abril de 1996 a 31 de marzo de· 1997.

2. Forma de adjudicación: ConcursO-procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 8.200.000 pesetas,
IVA incluido.

4. Solicitud de documentación~' Gerencia del
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, 3 1, de
Madrid, de nueve a catorce horas, y en la Delegación
Regional del ISFAS, calle Trafalgar, número 16,
en Cartagena. '

5. 'Garantía provisional: 164.000 pesetas.


