
10804 Miércoles 5 junio 1996 BOE núm. 136 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

Resolución de la Mesa del Senado por la que 
se anuncÜl concurso para la adjudicación 
del contrato de obra para la sustitución de 
foljados y de adecuación de la crujía norte 
del Palacio del Senado. 

La Mesa del Senado. en su reunión del dia 4 
de junio de 1996, ha resuelto convocar concurso 
para la adjudicación del contrato de obra de sus
titución de fOljados y de adecuación de la crujía 
norte del Palacio del Senado. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Senado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Asuntos Económicos. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra para la susti
tución de forjados y adecuación de la crujía norte 
del Palacio del Senado. 

b) Lugar de ejecución: Palacio del Senado, 
Madrid. ' 

c) Plazo de ejecución: En la fonna establecida 
en -la cláusula 20 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. ~sde elIde julio de 1996 
hasta el 31 de agosto de 1996, en 10 que se refiere 
a las actuaciones de las plantas blija y primera del 
Palacio, excluido el ángulo noreste. y desde el 1 
de julio de 1996 hasta el 31 de octubre de 1996, 
en el resto de la obra. 

3. Tfamitación, 'procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Tipo máximo de licitación: 612.825.151 pese
tas. 

5. Garantías: En caso de empresas extranjeras 
la' garantía provisional será del 2 por 100 del tipo 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e i't!ormación: 

a) Entidjld: Departamento de Infraestructuras e 
Instalaciones de la Dirección de Asunt€>s Econó
micos del Senado, de nueve treinta a trece treinta 
horas y de dieciséis treinta a dieciocho horas, en 
dias hábiles. de lunes a jueves, y de nueve treinm 
a catorce horas, los viernes. ' 

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 
número 8. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 538 1435. 
e) Telefax: 538 15 95. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de junio de 1996, a las catorce 
horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, categoria O; grupo 
1, subgrupo 6, categoría e); grupo J, subgrupo 2, 
categoría e), y grupo K. subgrupo 7, categoría e). 

b) Otros requisitos: Experiencia en la realización 
de obras de ~habilitación en edificios singulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio 
de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la, cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. , 

c) Lugar de preSentación: El lugar y el horario 
son los misntosque los señalados para la obtención 
de la documentación. 

9. Apertura pública de ofertas económicas: El 
~ 24 de junio de 1996, en el Palacio del Senado. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Palacio del Senado, 4 de junio de 1996.-E1 Secre
tario general, Manuel Alba Navarro.-36. 7 46. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tr4fico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 8 de junio de 1995, publicado en 
el ftBoletín . OfICial del EstadoJJ del' día 4 
de julio, para mantenimiento de la red 
de postes SOS del entomo de Sevilla, 
ca1'1'eteras: N-IV,. A-92, A-49 Y SE-3(J, de 
noviembre-95 a octubre-98. Número de expe
diente 5-91-21490-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo a favor de la oferta presentada por «Sociedad 
Ibérica de Construcciones Eiédiic~, ~!~d .~'1é
DÍma» (SICE), en su oferta varianté '2, por un -impor
te total de 309.067.200 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 19 de octubre de 1995.-EI Direétor gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-34.890-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia concurso pa1Ylla rea
lización del expediente de suministro núme~ 
ro 021/96. . 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Jefatura Base Aérea de Son San 
Juan. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa de la base aérea de 
Son Juan Juan. 

2. a) Objeto del contrato: Adquisición viveres 
alimentación tropa. 

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
. c) Importe limite: 22.000.000 de pesetas (IVA 

inclQido), y de acuerdo con los lotes siguientes: 

1. Carnes, cerdo, ternera, cordero, caza, aves 
y derivados. Importe máximo: 14.000.000 de pese
tas. 

2. Hortalizas, verduras y frutas frescas. Importe 
máximo: 4.500.000 pesetas. 

3. Pescados y mariscos frescos y/o congelados. 
Importe máximo: 3.500.000 pesetas. 

J. Plazo de ejecuci{m: Del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 1996. 

4. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, de nueve a trece horas. en la Sección 
Económico-Administrativa de esta base, carretera 
de Manacor, sin nwnero, 07071 Palma de Mallorca, 
teléfono (971) 26 42 66, extensión 272. 

5. Fianzas: Las especificadas en bis cláusulas 
16 y 17 del pliego. 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 19 de 
> junio de 1996, antes de las doce horas. 

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan, 
carretera 'Manacor, sin número, 07071 Palma de 
Mallorca. 

8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 20 de junio, a las once 
horas, en el edificio de la, Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan. 

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego. 

10. Criterios de alQudicaci6n: 

a) Precio. 
b) Calidad. 
e) Capacidad técnica y económica. 

Valorado según la cláusula 8 del pliego. 

1 i. El .l.ili~~ -dd a.'!Hndo será a cargo de los 
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos. 

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1 996.-El 
Secretario del Órgano de Contratación.-34.838. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente de suministro núme
ro 020/96. 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Jefatura Base Aérea.4e Son Juan 
Juan. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea 
de Son Juan Juan. 

2. a) Objeto 'del contrato: Adquisición viveres 
alimentación tropa. 

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
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e) Importe limite: 17.000.000 de pesetas (NA 
incluido), y de acuerdo con los lotes siguientes: 

l. Coloniales, leche y derivados, platos prepa
rados", conservas. Importe máximo: 14.000.000 de 
pesetas. 

2. Fiambres y embutidos. Importe máximo: 
3.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 1996. 

4. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección 
Económico-Administrativa de esta base aérea, carre
tera de Manacor, sin número, 07071 Palma de 
Mallorca, teléfono (971) 26 42 66, extensión 272. 

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas 
16 y 17 del pliego. . 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 19 de 
junio de 1996, antes de las doce horas. 

7 . Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan, 
carretera de Manacor. sin número, 07071 Palnia 
de Mallorca. 

8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificaiá el dia 20 de junio, a las once 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan. 

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego. 

10. Criterios de adjudicación: 

a) Precio. 
b) Calidad. 
c) Capacidad técnica y económica. 

Valorado según la cláusula 8 del pliego. 
11. El importe del anuncio S;erá' a cargo de los 

adjudiéatarios,. a prorrateo entre ellos. 

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1996.-El 
Secretario del Órgano de Contratación.-34.83 1. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente de suministro núme
ro 018/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura Base Aérea de Son San 
Juan. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea 
de Son San Juan. 

2. a) Objeto del contrato: Amueblamiento del 
edificio tropa profesional. 

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
e) Importe limite: 6.068.000 pesetas (NA 

incluido). 

3. Plazo de ejecución: Treinta dias naturales, a 
partir de la fecha de ftrma del contrato. 

4. Solicitud de documentación: De lunes a vier
nes, de nueve a trece horas, en la Sección Eco
nómico-Administrativa de esta base. Carretera de 
Manacor, sin número 07071, Palma de Mallorca, 
teléfono (971) 26 42 66, extensión 272. 

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas 
14 y 15 del pliego. 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 19 de 
junio de 1996, antes de las doce horas. 

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan, 
carretera Manacor, sin número, 07071 Palma de 
Mallorca. 

8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará al dia 20 de junio, a las doce 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son Juan Juan. 

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego. 

10. Criterios de adjudicación: 

a) Precio. 
b) Calidad. 
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e) Diseño y funcionalidad. 

Valorado según la cláusula 7 del pliego. 

11. El importe del anuncio será a' cargo del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 1 996.-El 
Secretario del Órgano de Contratación.-34.840. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de CarttÍgena por la que se anun
cia concurso para la adquisición de gases. 
Expediente número 2E-00081/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia quetrarnita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamien
to. 

e) Número del expediente: 2E-0008l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de gases. 
b) Número de unidades a entregar: Las que flgU

ran en la relación de faltas del expediente. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de. entrega:. Servicio de Repuestos del 

Arsenal Militar. 
e) 'plazo de entrega: A petición del Servicio de 

Repuestos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión-previa. 
e) Forma: Con~ público. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.683.535 
pesetas. . 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláUsula 
16 del pliego de bases) por 73.671 pesetas. 

6. Obtención de dOcumentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) ,Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad Y c6digopostal: Cartagena (Mur-

cia) 30201. 
d) Teléfono: (968) 12 7403. 
e) Telefax:.(968) 12 74 15. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del dia 14 de 
junio de 1996. 

7. Requisitos específicos.. del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha limite: 21 de junio de 1996, hasta las 
diez horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

e) Lugar de presentación: Señalado en punto 6. 
d) Plazo dUrante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Durante el año 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 26 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Cartagena, 24 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación, 
José A. de Gracia Mainé.-34.629. 
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Resolución de la Junta de Compras del Arsenal 
de Cartagena por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material de limpieza. 
Expediente número 2E-00051/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones de la Jefatura .de Aprovi
sionamiento del Arsenal Militar de Cartagena. 

e) Número del expediente: 2,E-0005l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición material 
de limpieza. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en la relación de faltas del expediente. 

e) División por lotes y número: Cinco lotes. 

Lote 1: Agua fuerte y cinco partidas más. 
Lote 2: Jabón lavar polvo 25 Kg Y tres partidas 

más. 
Lote 3: Cepillo. barrer sintético y seis voces más .. 
Lote 4: Fregona con mango y tres voces más. 
LQte 5: Balde 6LT goma y 10 voces más. 

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del 
Arsenal Militar. 

e) . Plazo de entrega: A petición del Servicio de 
Repuestos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) TrclInitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación (/VA incluido): 

Lote número 1: 1.623.500 pesetas. 
Lote número 2: 1.597.600 pesetas. 
Lote número 3: 1.165.300 pesetas. 
Lote número 4: 2.366.000 pesetas. 
Lote número 5: 855.000 pesetas. 
Total: 7.607.400 pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases) por: Lote 1: 32.470 pesetas; 
lote 2: 31.952 pesetas; lote 3: 23.306 pesetas; lote 4: 
47.320 pesetas; lote 5: 17.100 pesetas. 

6. Obtención dlilll/lfocumentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio:' Calle Real, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201. 
d) Teléfono: (968) 12 7403. 
e) Telefax:: (968) 12 74 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la.o; doce horas del día 14 de 
junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite: 21 de junio de 1996, hasta las 
diez horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
. con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

e) Lugar de presentación: Señalado en 'punto 6. 
d) Plazo durante el cual. el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Durante el año 1996. 
e) Admisión de variantes: Acompañar muestras. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 26'dejunio de 1996. 
e) Hora: Doce. 


