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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de la Subsecretaría por la que se 

convoca licitación pública para la contra
tación de una asistencia técnica para el man
tenimiento del sistema de información de 
la Dirección General de Objeción de Con
ciencia. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia. 
Subsecretaría, siendo el número de expec:lien
te S 6-31. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el mantenimiento del sistema de información 
con destino a la Dirección General de Objeción 
de Conciencia. 

b) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente 
a la formalización del contrato y en todo caso antes 
del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Im'porte 
total: 14.900.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 298.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información: 
Entidad: En el Ministerio de Justicia. Dirección 
General de Objeción de Conciencia. Subdirección 
General de Coordinación e Inspección, sito en la 
calle Ríos Rosas, 24, cuarta planta, de Madrid, 
28003. Teléfono: 537 28 42. Telefax: 537 28 99. 

7. Requisitos específicos del contrato: 

a) Clasificación: Grupo lII. subgrupo 7, cate
goría B. 

b) Otros requisitos: Pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto 
día natural, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Ministerio de 
Justicia. Registro General, sito en la calle San Ber
nardo, 45, entrada por calle Manzana, planta baja, 
Madrid 280 I S. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación designada al efecto, en la 
sala de juntas, número 123, del Ministerio de Jus
ticia, calle San Bernardo, 45, de Madríd, entrada 
por la calle Manzana, en sesión pública, en el dia 

y hora que, previamente, se comunique a los posibles 
licitadores. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Subsecretario, 
Ramón Garcia Mena.-44.432. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta Delegada de Compras 

de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
público para la licitación del expediente: 
100306002800. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material, Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Adquisición de equipos de instrumen· 
tación de piezas y munición para el poligono de 
experiencias Costilla. Lugar de entrega: Poligono 
de Experiencias Costilla (PEC), calle Vía Augusta 
Julia, sin número, Cádiz. Plazo máximo estimado: 
Cuatro meses a contar desde la fmna del contrato. 
Fecha limite para la entrega: 1 de noviembre de 
1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base: 25.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

S. Garantía provisional: 500.000 pesetas (2 por 
100 del presupuesto). 

6. Obtención de documentación: En la Secretaria 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta, 
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la 
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas. Teléfono 555 SO 00, exten
sión 2280, telefax: 556 53 27. Fecha limite para 
la obtención de la documentación: 29 de julio, hasta 
las once horas. 

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 29 
de julio hasta las once horas. La proposición para 
participar se ajustará a lo exigido en las cláusulas 
9 y 13 del PCAP y el lugar de presentación es 
en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas. 

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa días, contados a partir del acto de lici
tación. 

8. El acto de licitación, que será público, tendrá 
lugar el día 30 de julio, a las doce horas, en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Arma
mento y Material, tercera planta, Ministerio de 
Defensa. 

9. El importe estimado de este anuncio (126.023 
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por 
esta licitación serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Secretario, José 
Manuel Tuñón García.-44.460. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
público para la licitación del expedien
te 100306002700. 

l. Entidad a4judicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto.' «Adquisición de un radar embarcado 
de vigilancia y control para el Poligono de Expe
riencias Costilla.. Lugar de entrega: Poligono de 
Experiencias Costilla CPEC), calle Vía Augusta Julia, 
sin número (Cádiz). Plazo máximo estimado: Cuatro 
meses a contar desde la fmna del contrato. Fecha 
limite para la entrega: 1 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base: 42.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

S. Garantía provisional: 840.000 pesetas (2 por 
100 del presupuesto). 

6. Obtención de documentación: En la Secretaria 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta, 
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la 
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas. Teléfono 555 SO 00, exten
sión 2280, telefax, 556 53 27. Fecha limite para 
la obtención de documentación: 29 de julio hasta 
las once horas. 

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 29 
de julio de 1996, hasta las once horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigida en 
las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el lugar de presentación 
es en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas. 

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa dias contados a partir del acto de lici
tación. 

8. El acto de licitación, que será público, tendrá 
lugar el día 30 de julio de 1996, a las diez horas, 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio 
de Defensa. 

9. El importe estimado de este anuncio (126.023 
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por 
esta licitación serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Secretario, José 
Manuel Tuñón García.-44.452. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
delegada de la Junta Central de Compras, 
de Centro de Farmacia del Ejército del Aire, 
por la que se convoca concurso de adqui
sición. 

a) 1. Objeto: 

Adquisición de 350.000 cajas para sacarina. Exp. 
96/0014. 

Adquisición de 2.100 kilogramos óxido de Zinc. 
2.500 kilogramos talco. 1.750 kilogramos almidón 
de maíz. 2.500 kilogramos Elcema G-250. Exp. 
96/0026. 
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Adquisición de 285.000 tubos 22 x 120 para siete 
diversos elaborados 15.000 tubos 30 x 140 para 
Nitrofural. 350.000 tubos 30 x 140 Ketoprofeno. 
Exp.96/0027. 

Adquisición de 250.000 metroS lineales PVC Blis
ter. Exp. 96/0028. 

Adquisición de 2.125 kilogramos de papel alu
minio 109 milímetros para cinco elaborados. Exp. 
96/0032. 

Adquisición de 250 kilogramos Ketoprofeno pol
vo. Exp. 96/0033. 

Adquisición de 240.000 metros lineales PVC para 
blister 100 milímetros. Exp. 96/0034. 

Adquisición de 600.000 cajas para sacarina seri
grafiadas por una cara. Exp. 96/0040. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Importe limite de la licitación: 

Expediente 96/0014,5.600.000 pesetas. 
Expediente 96/0026, 3.891.000 pesetas. 
Expediente 96/0027, 8.530.000 pesetas. 
Expediente 96/0028, 5.500.000 pesetas. 
Expediente 96/0032, 3.944.000 pesetas. 
Expediente 96/0033, 5.000.000 de pesetas. 
Expediente 96/0034, 5.300.000 pesetas. 
Expediente 96/0040, 9.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: El que se 
señala en su respectivo pliego de bases. 

c) Recogida de pliego en: Centro de Farmacia 
del Ejército del Aire, paseo de Las Fuentecillas, 
sin número, 0900 I Burgos. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
limite de la licitación (para cada uno de los expe
dientes). 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

±) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis 
días naturales a partir de la fecha de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
hasta las once horas del citado día. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto C. 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación, 
el acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación, se verificará a los veintiocho 
dias naturales después de su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» a las doce treinta horas, 
excepto si es sábado, en cuyo caso será el dia siguien
te hábil, en la' sala de juntas del CEF AREA. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 13 del pliego 
de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo 
de los adjudicatarios. 

Burgos, 25 de junio de 1 996.-El Jefe del Nego
ciado de Contratación, Francisco J. F.ernández 
Fuentes.-44.36l. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de eti
quetas adhesivas y papel continuo para orde
nador, por lotes. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de etiquetas 
adhesivas y papel continuo para ordenador, por 
lotes. 
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1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente 
214/96. 

2. Objeto: Suministro de 6.840.000 etiquetas (lo
te l) y papel continuo para ordenador (lote 2), 
en cantidad de 485.000 hojas (sencillo verde), 
27.000 hojas (blanco formateado) y 675.000 hojas 
(blanco sencillo), según caracteristicas definidas en 
la cláusula 5 del pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.200.000 
pesetas, según el siguiente desglose: Lote 1: 
6.200.000 pesetas. Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional 184.000 pesetas, 
según el siguiente desglose: Lote 1: 124.000 pesetas. 
Lote 2: 60.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
ONLAE. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, 137. 28003 Madrid. Teléfono 
596 25 75. Fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde. el 
siguiente a esta publicación. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación. 

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 17 de junio de I 996.-La Directora gene
ral.-P. S. (artículo 6.° Real Decreto 904/1985 de 
II de junio}, el Gerente de Lotel'Ía Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez.-41.494. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas por la que 
se convoca concurso público, mediante pro
cedimiento abierto, para la realización del 
diseño y maquetación de la Memoria del 
Plan Nacional sobre Drogas-1995. 

l. Entidad atijudicadora: Ministerio del Interior. 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. Subdirección General de Gestión 
Económica; siendo el número de expediente: S6-75. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
realización del diseño y maquetación de la Memoria 
del Plan Nacional sobre Drogas-1995, para la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramit{lción, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas, equiva
lente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: En el Ministerio del Interior. Sub
secretaria. Subdirección General de Gestión Eco
nómica,calle Amador de los Rios, 7, cuarta planta, 
despacho 4.77, de Madrid, 28010. Teléfono 
537 12 27, telefax 537 11 77. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Presentación de ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
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anuncio. En caso de ser inhábil, se entenderá prorro
gado al primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Ministerio del 
Interior. Registro General. Sito en la calle Amador 
de los Rios, 7, planta baja, Madrid 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos, 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior, 
calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid, 
en sesión pública, a las doce horas del décimo dia, 
contado a partir del siguiente a la fecha de fma
tización de presentación de ofertas. En caso de ser 
sábado, se entenderá prorrogado al primer dia hábil 
siguiente. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1 996.-P. D. (Orden de 
6 de junio de 1996), el Delegado del Gobierno, 
Gonzalo Robles Orozco.-44.430. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación del servicio que se 
detalla 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, estarán 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 el23 de agosto de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme 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 IV 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 Séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad 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 limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 2 de septiembre 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 día 7 de noviem
bre de 1996. 

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


