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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS
. " .

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios porla que se convoca con
curso, mediante procedimiento abierto, para '
el arrendamiento de apartamentos deverallo
para el personal del departamento dU1flllte
1996.

La Dirección General de Personal y Servicios del
Ministerio de Justicia e Interior convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, con sujeQi6n a las
siguientes bases:

Objeto: ,Arrendamiento de apartamentos de ve
rano.

Tipo mdximo de licitación: Lote 'A, 36.000.000
de pesetas; N A incluido, y lote B, 4.200.000 pesetas,
N A incluido.

Estas cantidades se refieren exclusivamente al abo
no por parte de la Administración que representa
el 50 por 100 del importe total, debiendo abonar
los beneficiarios de los' apartamentos el restante 50
por ·100 a la empresa o empresas adjudicatarIas.

Plazo de ejecución: Tendrá una duración de cuatro
meses desde elide junio al 30 de septiembre,
ambos inclusive.

Examen de la dOCl/mentación: Durante el plazo
de presentación de proposiciones en los locales de
la Subdirección General de Gestión Económica de
la Dirección General de Personal y Servicios, en
el edificio del Ministerio de Justicia. e Interior. calle
Amador de.los Ríos, 7, 2.a planta, despacho 258,
en Madrid, de nueve a catorce horas, do lunes a
viernes.

Garantía provisional: Lote A, 720.000 pesetas,
y lote B, 84.000 pesetas.

Las empresas que liciten por los dos lotes, 804.000
pesetas (2 por 100 del presupuesto total en todos
los casos).

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas
administrativas particulares figuran los modelos al
que se deben ajustar los licitadores.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Se presentarán por duplicado en el Registro General
del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador
de los Ríos, números 5 y 7,28010 Madrid, y diri
gidas a la Dirección General de Personal y Servicios,
Subdirección General de Gestión Económica del
Departamento o enviados por correo, durante las
horas de oficina, y hasta las catorce horas del día
15 de abril de 1996.

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante' la
Mcsa .designada al efccto en cl salón de aCtos del
departamento, sito en el edjficio de la calle Amador
de los Ríos, número 7, entreplanta, de Madrid, a
las doce horas del día 23 de abril de 1996.

Documentación exigida: La indicada en el pliego
de cláusulijs administrativas particulares.

Pago del anuncio: Será por cuenta del apjudi
catarlo.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Director gene
raL Juan Antonio Richart Chacón.-18.109.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta -de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la contratación de.
los expedientes que se señalan.

, l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal' de La Carraca, Arsenal de' La Carraca,
11100 San Fernando (Cádiz).

2. Forma de adjudicación: COnc1.lrso, procedi
miento abierto.

3. a) Lugar de entrega:-Ver pliego de bases.
b) Objeto del suministro: Adquisición de víve

res:

Expediente 2V-üOO19-S-96: Pollo y despiece con-
gelado.

Expediente 2V-00020-S-96: Quesos.
Expediente 2V-00021-S-96: Huevos de gallina.
Expediente 2V-00024-S-96: EIllbutidos.
Expediente 2V-00025-S-96: Fiambres.
Expediente 2V-00026-S-96: Crustáceos y molus-

cos congelados. ,
Expediente 2V-00027-S-96: Precocinados conge-

lados.
Expediente 2V-00028-S-96: Pescados congelados.
Expediente 2V-00029-S-96: Cervezas.
Expediente 2V-00030-S-96: Refrescos de cola.

, Expediente 2V-ü0031,-S-96: Refrescos sabores.
Expediente 2V-üOO32-S-96: Verduras. .
Expediente 2V-üOO3'3-S-96: Frutas.
Expediente 2V-00042-S-96: Yoghourt larga dUra

ción.

c) Importe límite de la licitación, N A, gastos
de transporte y descarga incluidos: Los importes
límite de la licitación serán los siguientes,

Expediente 2V-OOO1 9-S-96: 10.548.000 pesetas.
Expediente 2V-00020-S-96: 9.286.000 pesetas.
Expediente 2V-00021-S-96: 6.960.000 pesetas.
Expediente 2V-00024-S-96: 18.267.000 pesetas.
Expediente 2V-00025-S-96: 7.432.000 pesetas.
Expediente 2V-00026-S-96: 10.450.000 pesetas~

Expediente 2V-00027'-S-96: 13.016~000 pesetas.
Expediente 2V-00028-S-96: 20.865.000 pesetas.
Expediente 2V-00029-S-96: 13.758.000 pesetas.
Expediente 2V-00030-S-96: 12.650.000 pesetas.
Expediente 2V-00031-S:96: 12.792.000 pesetas.
Expediente 2V-00032-S-96: 20.000.000 de pese-

tas. ,
Expediente 2V-00033-S-96: 20.000.000 de pes~~

taso
Expediente 2V-00042-S-96: 6.480.000 pesetas.

d) Posibilidad de ofertar: Se ofertará por la tota
lidad de cada expediente.

4.. Plazo de entrega: Ver pliego de bases.
5. a) Solicitud de documentación: Secretaria

Junta de Compras Delegada, Ars,enal de La Carraca,
11100 Sah Fernando (Cádiz), teléfono (956)
599245. .

b) Los licitadores gestionarán por su cuenta y
a su cargo la recogida.

6. a) Plazo de presentación de proposiciones:
Hasta las doce horas del día 17 de abril de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada, Arsenal I

de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
c) Idioma en eJ que debe redactarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Lugar y bora de licitación: La apertura de

la documentación administrativa de los licitadores
tendrá lugar el día 22 de abril de 1996.

El acto del concurso se celebrará en la sala de
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura'de
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en
los siguientes días y horas:

Expediente 2V-000 19-5-96: 25 de abril de 1996,
a las diez horas.

Expediente2V-00020-S-96: 25 de abril de 1996,
a las diez treinta hora~.

Expediente 2V-00021-S-16: 25 de abril de 1996,
a las once horas.

Expediente 2V-00024-S-96: 25 de' abril de 1996,
a las once treinta horas.

Expediente 2V-00025-S-96: 25 de abril de 1996,
a las doce horas. '

Expediente 2V-00026-S-96: 26 de abril de 1996,
a las diez horas.

Expediente 2V-00027-S-96: 26 de abril de 1996.
a las diez treinta horas:

Expediente 2V-00028-S-96: 26 de abril de 1996,
a las once horas.

Expediente 2V-00029-S-96: 26 de abril de 1996,
a las once treinta horas.

Expediente 2V~00030-S-96:26 de abril de 1996,
a las doce horas.

Expediente 2V-00031-S-96: 29 de abril de 1996,
a las diez horas.

Expediente 2V-00032-S-96: 29 de abril de 1996,
a las diez treinta horas.

Expediente 2V-00033-S-96: 29 de abril de 1996,
alas once horas.

Expediente 2V-00042-S-96: 29 de abril de 1996,
a las once treinta horas.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del expediente qué se licite.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
del expediente adjudicado.

9. Condiciones mínimas que deban reunir los
licitadores: Ver cláusula 12 del pliego de bases.

Deberán entregarse las muestras indicadas en el ">

pli~go de bases en la forma exigida.
10. Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: 'Noventa días a partir
del 8 de mayo de 199().

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cacióndel contrato: Véaseel pliego de bases

12. No se admitirá la presentación de variantes
o alternativas.

13. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
de los adjudicatarios.

La Carraca, 13 de marzo de 1996.-EI Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras. Delegada, José María Castro Ibá
I1ez.-18.061.


