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Sábado 30 marzo 1996

v.
A~

Resolució1l de 111 Subsecrelllrill por 111 que se
hllce públicÍll1I tUljudicllción del sllmi1li,tro
de prt!1IS11 dill1'Úl Y rwistllS JlIlra el-Ministerio
de Asuntos Exteriores.
.
De confonnidad con lo dispuesto' en el '8rtículo 94. de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. este Ministerio hace pública la adjudicación del concurso del suministro de prensa diaria
y revistas para' el Ministerip de ~tos .Exteriores.
publicado en el «BoletinOficial del Estado. número
270. de 11 de noviembre"de 1995. y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». S208/141. de 31
de octubre de 199,5.
Celebrado el indicado concurso. tras las actuaciones pertinentes. este Ministerio acordó la siguiente adjudicación:

Empresa: Antonia López Monín.
Impo;te: 39.445.785 pesetas. con un d~scuento

'

Anuncios

SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERiORES

~2~lro
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.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.
Adjudicación por lotes: Se prevé la ádjudicación
por lotes. por lo que las empresas podrán realizar
ofertas parciales.
,
Requisitos de los concurrentes: Acreditar la categoria de colegio mayor universitario.
Exposición 4e pliegos: El pliego de cláusulas administrativas particulares se encuentra· a diSposición
del público en la Dirección General de Relaciones
Culturales y Cientificas. Servicio de Intercambios
y Becas, calle José Abascal, 41. 2$003 Madrid,. en
horario de nueve a catorce horas. de lunes a viernes-.
Lugar y plazo de presentaciÓn de proposiciones:
En el Registro General del Miriisterio de Asuntos
Exteriores. calle del Salvador. l. 28071 Madrid, en
hprario de nueve a catorce y de diecis6is a dieciocho
horas. de lunes a viernes. en ,el plazo de veintiséis
dias naturales. a contar' desde el siguiente al de la
publicación de esta Resolución.
Ápertura pÚblica de ofertas económicas: En el
Ministerio de Asuntos Exteriores. plaza de laPIOvincia. 1. Madrid. Sala de Juntas de REI, el dia
13 de mayo de 1996. a las once horas.
Madrid, 28 de mat"zo de 1996.-El Director general. Delfm Colomé Pujol.-21.51S.

Madrid, 6. de febrero de 1996.-El Subsecretario.
Jesús EiquerraCalvo.-8.817-E.

Resolución de 111 Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del se",icio de
seguimiento lIudioJ1isual.
De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. este Ministerio hace pública la adjudicación del concurso del servicio de seguimiento audiovisual. convOéado por ~esolución de 17 de noviembre de 1995 y publicadO en el «Boletin Oficial del
Estado» número 276, del 18.
Celebrado el indicado concurso, tras las actuaciones pertinentes. este Ministerio ~cordó la siguiente adjudicación:

Empresa: Luis Maria Montero.
Importe: 5.271.462 pesetas.
Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Subsecretario,
Jesús Ezquerra Calvo.-8.812-E.

Resolución de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas por la que
se .convoca concurso público para. 111 IIdjudicación de contratos de servicios por lotes
para el alojamiento en colegios mayores qniversitarios de bec(lrios y profesores de cursos
de verano.
Objeto: Alojamiento en colegios mayores universitarios de 300 becarios del 1 al 31 de julio de
1996, 26 profesores del I al 27 de julio y 60 profesores del 7 al 31 de julio.
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

sional: 356.000 pesetas. Garantía definitiva: 712.000
pesetas.
Lote 5. Expediente: C05-MANOI3. Presupuesto
de licitación: 3.500.000 pesetas. Garantía provisional:' 70.000 pesetas.Garantia definitiva: 140.000
pe~tas.
.
Lote 6. Expediente: C05-MANO 14. Presupuesto
de licitación: 12.500.000 pesetas. Garantía pt'ovisional: 250.000 pesetas. Garantía definitiva: 500.000
pesetas.
Lote 7. Expediente: COS-MANOI5. Presupuesto
de licitación: 19.950.000 pesetas. Garantía provisional: 399.000 pesetas. Garantía defmitíva: 798.000
pesetas.
.

Clasificaciones requeridas: Las establecidas. para
cada lote. en el pliego de bases.
Unidad y dirección en la que se puede consultar.
y solicitar la .documentación: Ministerio de Justicia
e Interior. Secretaria de Estado de Justicia. Servicio
de Información. calle San Bernardo. 45 (entrada
por calle Manzana. 2). Madrid. Teléfono
(91) 390 24 36; fax (91) 390 2029.
Gerencia TerritOrial del Ministerio de Justicia én
Madrid, paseo del Pintor Rosales, 44.6.°. Madrid.
Teléfono (91) 559 14 10;. fax (91) 559 04 56.
Presentación de proposiciones: En el lugar y forma
.
previstos en el apartado A 7.2 del pliego.
Documentación a presentar: Por cada lote. la indicada en el apartado A5 del pliego:
Sobre número l. de docwnentación administrativa.
Sobre número 2, de proposición económica.
. Sobre número 3, de documentación técnica.

Fec..'ha límite de. presentación de proposiciones:

Resolución de 111 Secretllria de Estado de Justicio. por la que se cOlfl1OCa licit~ci~n pilblica
pa1'tl c01ltratación de se",icios.
Objeto: Ejecución del servicio de conducción y
mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones en los edificios judiciales de la Comunidad
Autónoma de Madrid, dividido en los lotes que se
indican.
Importe máximo total: 168.700.000 pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso. en procedimiento abierto.
Plazo de ejecución: Desde el dia 1 de julio de
1996 al dia 30 de junio de 1997.
Fecha de inicio prevista: 1 de julio de. 1996.
Lotes, presupuesto de licitación y garantíaS:
Lote 1. Expediente: C05-MAN009. Presupuesto
de licitación: 43.100.000 pesetas. Garantía provisional: 862.000 pesetas. Garantía definitiva:
1. 724.000 pesetas.
.
Lote 2. Expediente: C05-MANO 10. Presupuesto
de licitación: 45.750.000 pesetas. Garantía provi·
sional: 915.000 pesetas. Garantia definitiva:
1.830.000 pesetas.
Lot.e 3. Expediente: C05-MANOll. Presupuesto
de licitación: 26.100.000 pesetas. G~tía provisional: 522.000 pésetas. Garantia definitiva:
1.044.000 pesetas.
Lote 4. Expediente: COS-MANO 12. Presupuesto
de licitación: 17.800.000 pesetas. Garantía provi.

Hasta las catorce horas del día 30 de mayo de 1996.
PropOSiciones con variantes o alternativas: No se
admitirán (clá\lSúlaA.5.2 del pliego).
Licitación pública: Tendrá lugar la apertura de
las licitaciones ,el dta 12 de junio de 1996. a las
once horas, en la sala de juntas de bi Secretaria
de Estado de Justicia; calle San Bernardo. 45 (entrada por calle Manzana. 2). Madrid.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de 1996.
Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Secretaria de
Estado, María Teresa Femández de la Vega
Sanz.-21.492.

Resolución de 111 Dirección General de la Guardia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de .~uministros.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.
c) Número de expediente: GC/0l/ID/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del 'objeto: Adquisición de diversos tipos de pelicula, pape). y otros fungibles de
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.fotografia, para atender las necesidades de diferentes
Unidades de la Guardia Civil.
b) Número de unidades a entregar: El indica'~o
en el apartado B.4 del pliego de hases.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los almacenes de la
Dirección General de la Guardia Civil, sitos en la
cane Guzmán el Bueno, 110.
e) Plazo de entrega: Dos m~ses, contados a partir de la notificación de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedímíento abierto.
Fonna: Concurso público,

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo, 20.300.000 pesetas.
:5. Garantías: Provisional, 406.000 pesetas.
6. Obtenfión de documentación e información:
I

a) Entidad: Servicio de Investigación y DesáITo110 de la Guardia CiVil, calle Guzmán el Bueno.
110, 28003 Madrid, teléfono 533 34 00, extensión
3208, telefax 535 37 14.
1>-) Fecha limite de obtencÍón de documentos
e información: 19 de abril de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el apartado A.3 del pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

e) Plazo de entrega: Dos meses contados a partir
de la notificación de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo total, 8.375.000.pesetas.
5. Garantías: Provisional, total 167,500 pesetas.
6. Obtención de documentáción e información:

a) Entidad: Servicio de Investigación y Desarro110 de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno,
110, 28003 Madrid, teléfono 533 34 00, extensión
3208, te1efax 535 37 14.
b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 19 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el apartado A3 del pJiego de báses.
8. Presentación de las ofertas o de las solicittides
de participación:
a) Feéha limite de presentación: 25 de abril de
1996, a las diez quince horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto AS del pliego de bases.
c) Lugar' de presentación~ En la Subdirección
General de Apoyo (Secretaria Técnica), de la Direcg~n General de la Guardia Civil, calle Guzmán
el Bueno, 110, 28003 Madrid.
d) 'Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, como minimo, a partir de la apertura de propoSiciones.
e) Admisión de variantes: No'se ~ten.

a) Fecha limite de presentación: 25 de abril de
1996, a las diez horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto AS del pliego de bases.
e) Lugar de presentación:' En la SubdireGCión
9. Apertura de ofertas:
General de Apoyo (Secretaria Técnica), de la'Direca)
Entidad: Dirección General de la Guardia
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán .
Civil, Subdirección General de Apoyo {sala de junel Buenó; 110, 28003 Madrid.
tas).
d) Plazo durante el cual ellicltador estará oblib) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
gado a mantener su oferta: Tres meses, como minic) Localidad: 28003 Madrid.
mo, a partir de la apertura de proposiciones.
d) Fecha: 10 de mayo de 1996.
e) Admisión de, variantes: No ~ admiten.
e) Hora: Diez veinte.
9. Apertura de ofertas:
10, Gastos de anuncios: Los gastos' de publia) Entidad: Dirección General de la Guardia
cacióJt.del anuncio de licitación serán 'abonados por
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de junel adjudicatario.
tas).
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Subdirector
e) Localidad: 28003 Madrid.
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-2 J .535.
d) Fecha: 10 de mayo de 1996.
e) Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1996.--'El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-21.534.

Resolución de la Dirección General de la Gua,..
dia Civil por la que se convo~a licitación
pública para la contratación de suministros.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Orga,t1ismo: Dirección General de la Guardia
Civil.
: b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.
c) Número de expediente: GC/02/ID/96.
,2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver~
sos tipos de pilas, papel de impresora de' video,
cintas de audio y lámparas de equipos de laboratorio,
para atender necesidades de diferentes Unidades de
'
la Guardia Civil.
b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado B.4 del pliego de bases.
c) División por lotes y número: Cuatro lotes,
que figuran en el apartado B.4 citado.
,d) .Lugar de entrega: En los almacenes de la
Dirección General de la Guardia Civil, sitos en la
calle Guzmán el Bueno. 110.

Resolución de la DirecCión General de la Gua,..
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección· General de la Guardia
Civil.
b) Dependencia que tr~ta el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.
c) Número de expediente: GC/04/ID/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos envases de reactivos, material fungible de laboratorio para investigación policial y otros ~bles
de mantenimiento para atender necesidades de diferentes Unidades de la Guardia Civil.
b) Número de unidades a eiltregar: El indicado
en el apartado B.4 del pliego de bases.
c) División por lotes y númerp: Seis lotes, que
figuran en el apartado B.4 citado.
d) Lugar de entrega: En los almacenes de la
Dirección General de la Guardia Civil, sitos en la
calle Guzmán el Bueno, 110.
e) Plazo de entrega: Dos meses contados a partir
de la notificación de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento abierto.
Forma: Concurso público.
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4. . Presupuesto base de licitación: Importe máximo total, 19.320.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, tota1386.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Investigación y Desarrollo de la Guardia. Civil, calle Guzmán el Bueno,
110. 28003 Madrid. teléfono 533 34 00, extensión
3208, tclefax 535 37 14.
.
b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 19 de abril de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el apartado A3 del pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
1996. a las diez treinta horas.
b) Documentación a presentar: La indicada ~n
el punto AS del pliego de bases.
c) ~ugar de presentación: En la Subdiqtcción
General de Apoyo (Secretaria Técnica), de la Dirección General de la Guardia Civil. calle Guzmán
el Bueno, 110: 28003 Madrid.
.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, como mínimo, a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de varia..,tes: No se admiten.
9.

a)
Civil,
tas).
b)
c)
d)
e)

Apertura de ofertas:

Entidad: Dirección General de la Guardia
Subdirección General de Apoyo (sala de junDomicilie: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad: 28003 Madrid.
Fecha: 10 de mayo de, 1996.
Hora: Diez cuarenta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del anuncio de licitación serán ábonados por
e1·adjudicatario.

Madrid. 29 de marzo de .1996.-El Subdirector'
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-21.537.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por lá que se 'convoca concurso abierto para
suministro de 800 unidades de bobinas «Pup;m), 6-91-60789-9.
1. Tipo: 2.000.000 de pesetas (IVA Incluido).
2. Plazo de entrega: Tres meses.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027
Madrid.
4. Fianza proviSional: Quienes deseen concursar
deberán constitüir una fianza del 2 por 100 del
precio tipo.
5. Modelo de proposiciones: Las prOpOsiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejó al pliego de c1áusulas administrativas particulares.

6. Plazo y lugar para la presentación de proposiciones: Las proposiciones se admitirán en el Registro General de la Direccí6n General de Tráfico,
en la· dirección antes indicada, a donde también
podrán remitirse por' correo, en este caso con los
requisitos que establezca ia legislación vigente.
El plazo de admísión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 30 de abril de 1996.
En el caso de que las proposiciones se .presenten
por correo certificado, el plazo terminará el día 29
de abril de 1996.
7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 8 de mayo de 1996.
8. .Documentos que deben presentarse: Los indi,
cados en el pliego de bases.
9. Importe del presente anuncio: Será abonado
.por el adjudicatario.

Madrid. 22 de marzo de 1996.-La Directora general accidental, Isabel Herrarté del Alamo.-21.490.

