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Resolución del MALZ1R Centro por la que
se hace pública lu adjudicación correspon
diente al expediente número 96.093.

En virtud de la desconcentraci6n de facuhades
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (~BoletínOficial del Estarlm número 310
de 28 de diciembre), al excelentísimo señor General
Jefe del MALZIR Centro, éste ha resuelto con fecha
1 de marzo de 1996 la adjudicación del expediente
de contratación de los Servicios de Transportes de
Material Pesado, Mercancias Diversas y Semovien·
tes, para cubrir las necesidades de la Agrupación
de Apoyo Logístico número ll(Región Militar Cen
tro), Agrupación de Apoyo Logísitco número 31
(Región Militar Levante) y Agrupación de Apoyo
Logístico número 61 (Región Militar Noroeste) del
MALZIR Centro, dentro del territorio peninsular
español, en el periodo comprendido entre el I de
abril de 1996 y el 31 de diciembre ,de 1996. a
la empresa «Cesáreo Martín Sanz. Sociedad Anó
nima Transportes». por un importe de 6S.000.OOO
de pesetas. lo que con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 94.'2 de la LCAP. se hace público para
general conocimiento.

Madrid. II de marzo de 1996.-18.614-E.

Resolución del MALZIR Centro por 111 que
se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente número 96.102, NCon
tratación del suministro de pienso compues
to E-1, paja-cama J' heno de alfalfa», des
tinada a cubrir las necesidades de hJ Agrv
pación de Ápoyo Logístico número 11 (Ma
drid), durante el primer semestl'e de 1996-

En virtud de la desconcentración de facu1t¡ldes
conferidas por Real Decreto 1904/1995. de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. núme-:
ro 310. de 28 de diciembre). al excelentisimo señor
General Jefe del MALZIR Centro, éste ha resuelto
con fecha 22 de marzo de 1996 la adjudicación
de dicho expediente a las empresas «General Forra·
jera. Sociedad Limitada» (Jote A), por un importe
de 7.S49.978 pesetas). y «Rubio. Sanidad y Ali
mentación Animal. Sociedad Limitada» (loteS B
YC), por un importe de 10.769.965 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
tracioneS Públicas, se- hace público para general
conocimiento.

Madrid. 25 de marzo de 1996.-EI Presiden
te.-21.293·E.

Resolució" 771/1996, del Ma"do del Apoyo
Logístico del Ejército del A.ire, por la que
se hace pública hJ adjudicación que se deta
lla (expediente número 956.821).

En virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 1267/1990. con fecha 29 de diciembre de
1995. he resuelto desestimaf el concurso. Mante
nimiento y modificación de lanzadores Aero-38-A
conf.adp-8-2.

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid. 6 de marzo de 1996.-EI General Jefe.
Santiago San Antonio Copero.-17.599-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Cartográfico y Fotográfico por 111 que
se hace pública la adjudicación del expe~

diente número 960006.

En virtud de las atribuciones que me confiere
la Orden 13/1996. de 17 de enero (<<BoIet1n Oficial
del Estado» número 21) de delegación de facultades,
se ha resuelto con fecha 12 de febrero de 1996

Miércoles 8 mayo 1996

adjudicar dicho expediente al siguiente adjudicatario
con su imJX)rte:

dntergraph, Sociedad Anónimalt, 11.870.520
pesetas.

Lo Que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid. 5de marzo de 1996.-EI Coronel Jefe
del Centro. Francisco Eytor CoITa.-19.409-E.

Resolución de la Zona Marítima del EstrechO
por la que se hace pública la contratación
del serviciiJ que se cita.

La Zona Maritima del Estrecho hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza
para el Archivo General, Biblioteca, Asesoria Juli·
dica, Cuartel General y Oficina de Coordinación
Naval, Escuela de Suboficiales, Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina y Tercio del sur.
durante los meses de marzo a diciembre de 1996
Y servicio de cocina para el poligono de tiro naval
danee». durante los meses de marzo a diciembre
de 1996 (expediente 2S.{)()()22-C-96).

A los efectos prevenidos en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas se hace público que. una vez aprobado por el
órgano de contratación de la Zona Marítima del
Estrecho. ha sido adjudicado a la empresa Que a
continuación se indica:

t;Los Lebreros. Sociedad Limitadalt (número de
identificación fiscal: B-II090362). por un importe
de 11.278.000 pesetas.

San Fernando. 21 de marzo de 1996.-20.S32-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
ticll Tenitorial J' Obras Públicas por la que
se anuncia la lichación de contratos de con
sultoría J' asistencÍll., por el procedimiento
abiertoy fonnll de 4djlUlicllción de concurso.

l. Objeto: La contratación de las consultarlas
y asistencias que se detallan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estaran a disposición de los interesados
para su examen. en loS Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 28 de junio de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confortne al modelo
Que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos. derechos y tasas.
incluido N A, vigentes en el momento de su pre
sentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta 7". despacho 8-742). de
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de
Fomento), paseo de la Castellana. 67. Madrid.

El envío, en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
fonnidad con lo dispuesto. en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha Y hora limites fijadas
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en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 8 de julio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras. paseo de la Castellana. 67, Madrid (planta
primera. sala de proyecciones. edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia I de octubre
de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso de consul
toria' y asistencia. los interesados incluirán en el
sobre número I del primero de ellos al que liciten
la documentación completa. debiendo incluir nece·
sariamente en el sobre número I de los restantes
expedientes., al menos, la garantia provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. Requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica. por los
medios previstCf en los articulos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi·
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicataria del· servicio una unión de
empresarios. ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envio de esteanunc/o al {(Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: EI7 de mayo
de 1996.

Madrid. 7 de mayo de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
ciséo Catena Asúnsolo.-29.566.

Anexo

Referencia: 30.61/96-4; PP-405/95;
EI.l-E·109.-«Redacción del estudio informativo.
Vía de conexión. N-SOl de Madrid a Salamanca.
puntos kilométricos 1,000 al 88,000. Tramo: Aví·
la·SalamancB». Presupuesto de licitación:
130.000.000 .de pesetas. Garantía provisional:
2.600.000 pesetas. Plazo dé ejecución: Doce
meses. Clasificación requerida: 1-1. D.

Referencia: 30.57/96-3; TP-525/95; 23-A-3040.--«Re-
dacción del proyecto de construcción. Variante de
Altea. N-332 de Cartagena a Valencia. puntos kilo-
métricos 147,4 al 163,5. Tramo: Altea». Provincia
de Alicante. Presupuesto de licitaciÓn: 260.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 5.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses. Gasificación
requerida: 11-3. D.

Referencia: 30.59/96-4; PP-421/95; EI.I·E-108.~Re

dacción del estudio informativo. Autovía Llei
<ta,.Huesca: N-240 de TllJTagona a San Sebastián.
puntos kilométricos 95 al 210. Tramo: Lleida
Huesca». Presupuesto de licitación: 380.000.000
de pesetas, Garantia provisional: 7.600.000 pese.
taso Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación
requerida: 1-1. D.

Referencia: 30.62/96-4; PP-414/9S; EI.l-L-Il.-_:Re
dacción del estudio informativo. Variante de Vie
lla. N-230 de Tortosa a Francia por el valle de
Arán, puntos kilométricos 158.430 al 167,700.
Tramo: Boca norte túnel VieUa-VieUa». Provincia
de Lleida. Presupuesto de licitación: 60.000.000
de pesetas. Garantia proviSional: 1.200.000 pese-


