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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de' Per
sonal y Servicios por la que se convoca lici
tación pública paN contratación de obras.

Objeto: Obras de remodelación de dependencias
de la Subdirección General de Obras y Patrimonio
de la Dirección General de Infraestructuras para
la Administración de Justicia, en el edificio sito en
la calle Cea Berrnúdez, número 46, de Madrid.

Presupuesto de licitación: 26.008.034 pesetas (in
cluido NA).

Forma y procedimiento de adjudicación: Subasta.
en procedimiento abierto.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Importe de fa garan,tía provisional: 520.161 pese

tas.
Unidad y dirección en la que se puede consultar

y solicitar la documentación: Subdirección General
de Gestión Económica de la Dirección General de
Personal y Servicios, planta cuarta, edificio del
Ministerio de Justicia e Interior, sito en la calle
Amador de los Ríos, número 7, de Madrid.

Presentación de proposiciones: En el lugar y forma
previstos en el apartado 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación a presentar: :proposición econó
mica, según modelo anexo al pliego, y, en sobre
aparte, documentación administrativa requerida en
el apartado 5.1 del pliego.

Fecha límite de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del dia 9 de abril de 1996.

Licitación pública: Salón de actos, entreplanta,
del edificio del Ministerio de Justicia e Interior, sito
en la calle Amador de los Ríos, número 7, de
Madrid, a las doce horas del día 22 de abril de 1996.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Juan Antonio Richart Chacón.-17.475.

Resolución del Gobierno Civil de Guipúzcoa
en la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1/~6.

A los efectos previstos en el articulo, 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se acuerda hacer pública la resolución por
la que se adjudica por el procedimiento negociado
sin publicidad el suministro de impresos y papeletas
para las elecciones generales 1996:

Adjudicatario: «Empresa Impresiones Transkrit.
Sociedad Anónima», de Donostia-San Sebastián,
importe 6.386.120 pesetas.

Donostia-San'Sebastián, 1 de marzo de 1996.-El
Gobernador civil, Juan María Jáuregui Apalate
gui.-15.871.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro de
víveres para la cocina central, período de 1
de abril a 30 de junio de 1996~ Expediente
número 96/0011 (66901).

1. Ministerio de Defensa, hospital del Aire de
Madrid, calle Arturo Soria, número 82, 28027
Madrid. Teléfono 407 59 00, extensión 2296. Fax
(91) 368 04 28.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso urgen-
te~

3. a) Lugar de entrega: Hospital del Aire.
b) Articu10s a suministrar:

Lotes:

l. Carnes y derivados. Importe: 3.000.000 de
pesetas.

2. Pescado fresco y congelado. Importe:
4.500.000 pesetas.

3. Frutas y verduras. Importe: 3.000.000 de
pesetas.

4. Aves; huevos y caza. Importe: 1.500.000 pese
tas.

c) El proveedor licitará por la totalidad de los
artículos que integran cada lote, pudiendo licitar
a uno o varios lotes.

4. El plazo de entrega fmatizará el 30 de sep
tiembre de 1996.

5. a) La documentación de este expediente
puede .solicitarse en el Departamento de Contra
tación del hospital del Aire, calle Arturo Soria, 82,
28027 Madrid, España. Teléfono 407 5900, exten
sión 2296.

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, el resultado de adjudicación del contrato será
comunicado por escrito al domicilio social de cada
uno de los licitadores.

6. a) La fecha llmite de recepción de docu
mentación será de trece días naturales a contar desde
la fecha de publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 5.a). .

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) ,Dicha apertura tendrá lugar a las diez horas

del día siguiente al último de recepción de ofertas,
en el salón de actos del hospital del Aire, en la
dirección indicada en el punto 5.a).

8. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe límite de cada expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente (ar
tículo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas).

9. Los pagos se efectuarán mensualmente por
las entregas realizadas y recibidas de conformidad
y a través de la Dirección General del Tesoro.

10. En caso de que una posible unión-de empre
sarios resultara adjudicataria del contrato, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi-

sitos previstos en el articulo 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. '

11. Las condiciones minimas a satisfacer por
el licitador son las especificadas en el pliego de
bases y en el pliego de prescripciones técnicas.

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que figura en la cláusula 13 del pliego de cláu
sulas administrativas.

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).

13. Los criterios de adjudic~ción serán los que
figut:an en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas. .

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en el pliego
de bases, debiendo figurar corno referencia en la
documentación el número de expediente, ya seapre
sentada en mano o remitida por correo a la dirección
citada en el punto 5.a)..

El importe del anuncio será a cargo de los adju
dicatarios.

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Coronel Jefe
de la SEA, Ramón Senra Moreno.-17.384.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncian concursos de suministro.
Expedientes números 80011/96, 80011/96
y 80013/96.
l. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio

namiento y Transportes (Ministerio de Defensa),
Jefatura del Apoyo Logistico, avenida Pío XII,
número 83, E-28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concursos abiertos.
3. a) Lugar de entrega: Arsenales de la Arma

da.
b) Objeto del suministro: 80011/96: Bobinas y

cintas para teleimpresoras. Importe 10.084.500
pesetas (NA exento). 80012/96: Papel celulosa.
Importe: 6.480.080 pesetas (IVA incluido).
80013/96: Correajes. Importe: 3.053.145 pesetas
(NA incluido). ,

c) Posibilidad de ofertar: Porlatotalidad en cada
concurso.

4. Plazo de entrega: 80011/96: Antes de sesenta
días desde contrato. 80012/96: Un mes desde con
trato. 80013/96: Tres meses desde contrato.

5. a) Solicitud de documentación y consultas:
Deberá efectuarse todos los días laborables, de nueve
a trece horas, en la Secretaría de la Junta de Com
pras Delegada eti el Cuartel General de la Armada,
avenida Pío XII, número 83, 28036 Madrid, teléfono
379 55 00, extensión 4595. Fax: 379 5449.

b) Fecha llmite de solicitud de documentación
y consultas: 80011/96: 3 de abril de 1996. 80012/96:
4 de abril de 19,96. 80013/96: 5 de abril de 1996.
Todos los concursos a las doce horas.
. 6. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

80011/96: EllO de abril de 1996. 80012/96: El
11 de abril de 1996. 800.13196: El 12 de abril de
1996. Todos los concursos a las doce horas.

b) Dirección a la que deben reInitirse: Secretaría
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel


