
BOE núm. 62 Martes 12 marzo 1996 4835 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de I nfraes
tructuras para la Administración de Justicia 
por la que se convoca concurso abierto para 
la contratación de la realización de trabajos 
informáticos para el Decanato de los Juz
gados de .Madrid. 

Se convoca el siguiente concurso abierto: 

Objeto del contrato: Contratación de un asesor 
infonoático para realizáción de trabajos en el Deca
nato de los Juzgados de Madrid. 

Precio máximo: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 240.000 pesetas. 
Pliego de cláusulas administraJivas particulares 

y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de Infonoación del Ministerio de Justicia, 
en la calle San Bernardo, 45 (entrada por calle Man
zana), todos los dias hábiles, desde las nueve hasta 
las catorce horas y desde las dieciséis a las dieciocho 
horas, y los sábados de nueve a catorce horas, y 
en la Gerencia Territorial del Departamento en 
Madrid. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veintiséis dias naturales siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» hasta las catorce horas del último dia 
de plazo, de cualquiera de estas dos fonoas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Justicia, en la calle San Bernar
do, 45 (entrada por calle Manzana). 

b) Por correo, en la fonoa e,stipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre A, que contendrá la· «oferta econó
mica», tendrá lugar el dia 22 de abril de 1996, a 
las once horas, en la sala de juntas de la Secretaria 
de Estado de Justicia. 

Madrid, 7 de marzo de 1 996.-El Director general, 
José Luis Gisbert lñesta.-16.508. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se publica anuncio de subasta 
para la adquisición de papel offset, cartulina 
y papel autocopiativo, con destino a la 
Imprenta de la Dirección General de la Poli
cía, dividido en tres lotes independientes. 

1. Organo de contratación: Dirección General 
de la Policía, División de Gestión Económica, paseo 
de las Delicias, 76, 28045 Madrid (España), teléfono 
322 38 12. 

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi
miento abierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de papel offset, cartulina y papel 
autocopiativo, con destindo a la Imprenta de la 
Dirección General d~ la Policía, por un importe 
total de 60.000.000 ae pesetas. 

b) Lote 1: 30.000.000 de pesetas de adquisición 
papel otIset. Lote 11: ¡ 5.000.100 pesetas, adquisición 
cartulina. Lote 111: 14'.999.900 pesetas, adquisición 
papel autocopiativo. 

c) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en la cláusula 5.- del pliego de 
prescripciones técnicas. 

4. Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 
de 1996. 

5. Documentación: 

a) Los dOCumentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicirerse al· organismo anterior
mente indicado en el apartado primero, previo pago 
de 300 pesetas, si es en efectivo, y de 500 si es 
por giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
10 de abril de 1996. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 15 de abril de 1996. . 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc-, 
ción . indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. . 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tenOrá lugar en acto 
pútinco. 

b) En la sala dé juntas de la División de Gestión 
Económica. sita en el paseo de las Delicias, 76, 
de Madrid, a las once horas del dia 24 de abril 
de 1996. 

8. Régimen de fianza: IJeberá constituirse en 
metálico o en aval bancario bastanteado, fianza pro
visional por importe de 1.200.000 pesetas (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 concurran los oferentes. 

9. Abonos al empresario: Confonne lo que indi
ca la cláusula 16 del pliego de cláus1»ías adminis
trativas. 

1 O. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establecen 
las cláusulas séptima y octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
la cláusula 11.3 .del pliego de cláusulas adminis-
trativas. particulares. . 
. 13. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

14. Fecha de envIo del anuncio al ~(Diario Oficial 
de las Comunidades Económicas Europeas»: 22 de 
febrero de 1996. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Subsecretario 
de Justicia e Interior, Luis Herrero Juan.-15.371. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cÍll por la que se hace público anuncio de 
concurso" JIIlra lo. adquisición de repllestos 
para los helicópteros BO-I05 y sus elementos 
con destino al Servicio de Helicópteros de 
la Dirección General de la Policía. 

l. Organo de contrataciófl: Dirección General 
de la Policía, División de Gestión Económica, paseo 
de las Delicias, 76, 28045 Madrid (España), telé
fono: 322 38 12. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto, tramitación urgente. 

3. Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de piezas de repuesto para los 
helicópteros BO-l 05 y sus elementos de la Dirección 
General de la Policía, por importe de 30.000.000 
de pesetas. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en el apartado 7.0 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

4. Plazo de entrega: Según apartado 6.0 del plie
go de prescripciones técnicas. 

5. Documentación: 

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado primero, previo pago 
de 300 pesetas si es en efectivo y de 500 si es 
pot giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
22 de abril de 1996. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
día 26 de junio de 1996. 

b) Los documentos sIeberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. ' 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en 'acto 
público. 

b) En la sala de juntas de la División de Gestión 
Económica, sita en el paseo de las Delicias. número 
76 (Madrid), a partir de las diez horas .del dia 8 
de mayo de 1996. 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o en aval bancario bastanteado, fianza pro
visional por importe de 600.000 pesetas (2 por 100 
del suministro). ' 

C¡. Abonos al empresario: El pago se efectuará 
confonoe a 10 que indica la cláusula decimoquinta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

. ... _.~.~_ ...... _ .... _. ~._ ... ~ .,-~ -~-~-~.~~ 



4836 

, 10. Condiciones mínimas de carácter ec,onómico 
y técnico que ,debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establece 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. , 

12. Criterios de a4iudicación: Los sefialados en 
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

13. Pago del anuncio: El pago del con'espon~ \ 
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoli 
será por cuenta del adjudicatario. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qfkial 
de las Goml!nidades Europeas»; 

Madrid. 5 de marzo de 1996.-EI Director general. 
Angel Olivares Rarnirez.-15.372. 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se hace público anuncio de 
sub.aSta para la adquisición de sobres nor
malizados para lás distintas dependencias 
policiales durante el año 1996. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General de la Policía. División de Gestión Eco
nónnca. paseo de las Delicias, 76, 28045 Madrid 
(España), teléfono 322 38 12. 

Segundo.-Forma de adjudicación: SubaSta. Pro
cedimiento abierto. ' 

Tercero.-Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de sobres, por importe de 
12.000.000 de pesetas. 

b) Los bienes deberán entregarse en el ,lugar 
que se determina en el apartado. cuarto del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes, del 30 de 
noviembre de 1996, segúq. apartado cuarto del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Quinto,-Documentación: 

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el· apartado primero, previo pago 
de 300 pesetas, si es en efectivo, y de 500 si es 
por giro postal. ' 

b) Fecha limite para solicitar los documen
tos: 1 de abril de 1996. 

Sexto.-Presenlación de ofertaS: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 8 de abril de 1996. 

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

c) Las ofertas deberán ,ser, redacta~s ,en cas~ 
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

Séptimo.-Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público. , 

b) En la sala de juntas de la División de Gestión 
Económica. sita en el paseo de las Delicias, 76. 
28045 Madrid (España), a partir de Ia:s diez treinta 
horas del dia 17 de abril de i 996. \ 

Octavo,-Régimen de fianza: Deberá constituirse 
en metálico o en aval bancario bastanteado, fianza 
provisional por importe de 240.000 pesetas (2 por 
100 de la totalidad del suministro). -

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las.ofertas 
deberán presentarse según las cláusulas séptima y 
octava del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Décimo.-Pago del anuncio: El pago del, corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)} 
.será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1-1 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Angel Olivares Ramírez.-16.570. 

Martes 12 marzo 1996 

Resolución del Gobiemo Civil de Málaga por 
la que seháce pública la adjudicación que 
se detalla. 

El Gobernador civil de Málaga, con ft"cha 6 de 
febrero de 1996, ha resuelto adjudícar el suministro 
de papeletas al Congreso de los, Diputados y al 
Senado, asi como de las actas de las Mesas Elec
torales del proceso electoral del 3 de marzo a la 
empresa «Gráficas Urania. Sociedad Anónima/>, por 
la cantidad de 10.980560 pesetas. 

,Lo que se publica para general conocimiento. 
Málaga, 7 de febr-ero de 1996.-EI Gobernador 

civil, Angel Fernández Lupión.-i.4.829. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Acatl~'1Jia General del Aire 
por la que se hace p.blica la adjudicación 
correspondiellte al expediente IIúmero 
96/0004. 1ítulo: Adquisición material de 
manten!miento. 

En virtud de la delegacion de facultades conferidas 
por Orden 64/1991, de, 1 de octubre, se ha resuelto, 
ron, fecha 10 de enero de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Suministros de Cartagena. 
Sociedad Limitada», por un importe de 5.000.000 
de pesetas ... 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Santiago de la Ribera, 10 de enero de 1996.-EI 
General Director, José Garcia Rodriguez.-5.550-E. 

Resolución de la. Academia General del Aire 
por la que se hace publica la adjudicación 
correspondiente al expediente .núméro 
96/0006. 1ítulo: Mantenimiento instalacio
nes A/ A, call!/acción y otros. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Ordén 64/1991, de l de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 11 de enero de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Mantenimiento y Con
servación, Sooiedad Limitada», Por un impórte de 
6.498.530 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Santiago de la Ribera. 17 de enero de 1996 . .,....El 
General Director, j'osé Garcia Rodriguez.-5.556-R 

Resolución de la Academia General del Aire 
por la que se hacepubli{:, 14 adjudicación 
corresp-ondiente al expedil?nte nÍllllero 
96/0008. 1ítulo: Erradicación de aves en 
Base Aérea de San Javier. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 18 de enero de 1996, adjudicar dicho' 
expediente a la empresa Jesús Brizuela M3rtlnez. 
por un importe de 5.845.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para' general conocimiento. 

Santiago de la Ribera, 22 de enero de 1996.-El 
General Director, José García Rodriguez.-5.562~E. 
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Resolución de IaAgrupación de Apoyo Logístico 
número 11 de A-Iadrid por la qlle se convoca 
concurso público, procedimiento abierto en 
tramitación ordinaria. 

1. Objeto de la licitación: 

Expediente número 9604&. ' 

Lote 1: Vestuario personal civil (Seguridad). 
Importe máximo: 2.750.000 pesetas. 
'Lote 2: matenal higíene personal. 
Importe máximo: 2.900.000 pesetas, 

Expediente número 96044: 

Acuartelamiento «Capitán Aranguren» (Grupo 
Abastecinúento I! 11 ). 

Lote 1: Contrato mantenimiento sistemas con-
traincendios. 

Importe máximo: 514,654 pesetas. 
Lote 2: Revisión. Recarga y timbrado extintores. 
Importe máximo: 1.600.000 pesetas. 

Grupo MuntO nl/ll (San Juan de El Viso y Cerro 
Negro). 

Lote 3: Contrato mantenimiento siStemas con
traincendios y revisión. Recarga y timbrado extin
tores. 

Importe máximo: 1.~OO.OOO pesetas. 

Acuartelamiento «Capitán Adrados. (Grupo 
Mantenimiento VIII). 

Lote 4: Contrato mantenimiento sistemas con
traincendios y revisión. Recarga y timbrado extin- , 
tores. 

Importe máximo: 490.000 pesetas. 

Acuartelamiento «Alfonso XlIb (Grupo Mante
nimiento VlI/11). 

Lote 5: Revisióll. Í'etimbrado, recarga y reposición 
de extintores. ' 

Importe máximo: 250.000 pesetas. 

Expediente número 96049: 

Grupo Munt<' 111/11 (San Juan de El Viso y Cerro 
Negro). ' 

Lote 1: Material fungible. Importe: 1.450.000 
pesetas. " 

Lote 2: Herbicida y productos quimicos. 'Importe: 
1.000.000 de pesetas. 

Lote 3: Material paletizaci6n. Importe: 1.000.000 
de pesetas. 

Grupo Mantenimiento VIl/II. 

Lote 4: Material soldadura. Importe: 800.000 
pesetas. 

Lote 5': Material pintura. Importe: 1.200.000 pese
tas. 

Lote 6: Material eléctrico hidro Importe: 1.200.000 
pesetas. -

Lote 7: Material carpinteria. Importe: 300.000 
pesetas; 

Lote 8: Material ajuste. Importe: 200.000 pesetas. 
Lote 9: Placas matrículas. Importe: 300.000 pese-

1;as. 
Lote . 10: Material guamicioneria. Importe: 

, 300.000 pesetas. 
Lote 11: Material refrigeración. Importe: 300.000 

pesetas. 
Lote 12: Etiquetas magnéticas. Importe: 100.000 

pesetas. 

2. Solicitud de pliego de bases para participar: 
.Acuartelamiento '«Mufioz Grandes» Agrupación de 
Apoyo Logistico número 11 Sección de Adminis
tración, paseo Extremadura. 441 (entrada calle 
Villadiego, sin número), 28024 Madrid, teléfono 
número 711 52 62 (extensión 2626). 

,3. Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». ( 

4. La ,apertura de las plicas se efectuará en la 
sala de juntas de esta Agrupación de Apoyo Logis-


