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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo del Consejo General del Poder Judi
cial por la' que se hace pública la adjudi
cación del concurso convocado para la con
tratación de una agencia de viajes que ges
tione los desplazamientos y alojamiento de 
todo el personal destinado en el Consejo en 
sus viajes oficiales, así como de los asio;tentes 
Q los cursos de formación que la Escuela 
Jurídica org~nice para Jueces y Magistrados. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el concurso con
vocado para la contratación de una agencia de viajes 
que gestione los desplazamientos y alojamiento de 
todo el personal destinado en el Consejo en sus 
viajes oficiales. así como de los asistentes a los cursos 
de fonnación que la Escuela Judicial organiza para 
Jueces y Magistrados. ha sido adjudicado a la empre
sa «Viajes El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general, Jesús Gullón Rodriguez.-59.490-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Axencia Española de Co
operación Internacional por la que se con
voca concurso para el proxrama de capa- . 
citación turística en Seychelles. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Espafiola de Coopera
ción Internacional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Cdopcración con África Orien
tal, Central y Oriental. 

c) Número de expediente: 955. 

2. O~ieto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para el programa de capacitación turistica en Sey
chelle~. 

b) Lugar de ejecución: España y Seychelles. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

J. TramitaL'ión, procedimienlo y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
15.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, JOO.Ooo pesetas, equi
valentes al 2 por 100 del tipo de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Infonnación de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional. avenida 
de los Reyes Católicos, número 4. 28040 Madrid. 
en sus horarios de atención al público. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Hasta el día de finalización de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Deberá estar clasificado en la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa dentro del 
grupo 1, subgrupo 3. categoria C. 

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
.día natural contado a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Segun pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de 
prescripciones técnicas. disponibles en el lugar indi
cado en el punto 6. 

e) Lugar de presentaci6n: En el Registro Gene
ral de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, en la direcci6n antes indicada. expirando 
el plazo de presentación. a las doce horas del vige
simosexto día natural posterior a la fecha de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de este 
concurso. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará. obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de q{ertas: 

a) Entidad: Se celebrará en la sala de juntas 
(segunda planta) del editlcio central, sede de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos. 
número 4. 28040 Madrid. 

e) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 

e) Hora: A las diez. 

10. Otras infórmaciones: la notificación de la 
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante 
publicación en el tablón de anuncios de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 

1 l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 
P. D. (Resoluci6n de JO de mayo de 1996. «Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de junio). el Secretario 
general. Luis Espinosa Fernández.-64.117. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia~ por la modalidad de con
curso público. con promoción de ofertas. el 
suministro de alimentaria con destino a la 
factoría de subsistencias. 

l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferro!. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de Ferro!. 

c) Números de expediente: 2F-296. 2F-297. 
2F·298. 2F·299. 2F-300. 2F·314 y 2F·315/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro de alimentaria 
con destino a la factoria de subsistencias. 

a) Descripción del objeto: Embutidos, levadura. 
mantequilla. galletas, vino. carne de ternera y carne 
de cerdo. 

b) Numero de unidades a entregar: Según rela
ción de faltas. 

c) División por lotes y numero: Dos lotes para 
el 2F-296 y 2F-299/96, y un lote para el 2F-297. 
2F·298. 2F·300. 2F·314 y 2F·315/96. 

d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias. 
d) Plazo de entrega: Fecha tope. hasta el JI 

de diciembre de 1996. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total. 10.000.000 de pesetas. 2F-296/96. 
Importe total. 3.000.000 de pesetas. 2F-297/96. 
Importe total, J.OOO.OOO de pesetas. 2F-298/96. 
Importe total, 5.000.000 de pesetas. 2F-299/96. 
Importe total. 4.000.000 de pesetas. 2F-JOO/96. 
Importe total. 15.000.000 de pesetas. 2F-JI4/96. 
Importe total, 10.000.000 de pesetas. 2F-JI5/96. 

5. Garantias: 

Provisional: 

2F-296/96. 120.000 pesetas (lote 1). 
2F-296/96. 80.000 pesetas (lote 2). 
2F-297/96. 60.000 pesetas. 
2F-298/96. 60.000 pesetas. 
2F-299/96. 40.000 pesetas (lote 1). 
2F-299/96. 60.000 pesetas (lote 2). 
2F-JOO/96. 80.000 pesetas. 
2F-J I 4/96. JOO.OOO pesetas. 
2F-JI5/96. 200.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne-
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferrol. 
c) Localidad y código postal; Ferrol-Na

val. 15490. 
d) Teléfono: (981) JJ 61 84. 
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e) Telefax: (981) 33 6184. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 5 de 
noviembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se reseila 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento 
(Negociado de Adquisiciones). 

2.0 Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. 
3.° Localidad y código postal: Ferrol-Na

val. 15490. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: Se ajustará al pliego 
de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferro!. 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
e) Localidad: Ferrol-Naval IS490. 
d) Fecha: 1I de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los 

adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Arsenal de Ferrol. 11 de octubre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia. Presiente de la Junta de 
Compras Delegada.-64.129. 

Resolución de la Base Aérea de Morón por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0020. 
TItulo: Suministro e instalación de diversos 
materiales para el acondicionamiento del 
hangar 44 para F-J8. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
del Estado» 21). se ha resuelto, con fecha S de 
septiembre de 1996. adjudicar dicho expediente a 
la empresa «Anelair, Sociedad Limitada», por un 
importe de 23.699.973 pesetas. 

Lo Que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocirrtiento. 

Morón de la Frontera, 5 de septiembre de 
1996.-El Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe 
del Ala 21, Luis Miguel Roda Pérez.-S9.49S-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región de Militar Centro por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente núme
ro 11-40110-00;96. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere la Orden 65/1991. de I de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estadm número 242), yen cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la 
empresa «BICC Cables de Comunicaciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 15.835.862 pese
tas. la ejecución de la obra de acometida eléctrica 
en la zona militar de Uceda (Guadalajara). 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Coro
nel-Ingeniero Comandante. José Benito 
Gutiérrez.-59.842-E. 
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Resolución de la ComatUÚlncia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140006-052. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica Que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Título: Sustitución parcial de los fOljados en des-
vanes, acuartelamiento de Atocha. La Coruña. 

Adjudicataria: j(Urnrer, Sociedad Limitada». 
Importe: 5.280.000 pesetas. 

La Coruña, 20 de septiembre de 1996.-EI 
Comandante-Ingeniero Comandante accidental. 
Jesús Alonso Lafuente.-59.843-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso de suministro. 

1. a) Director Aprovisionamiento y Transpor-
tes. 

b) Junta de Compras Delegada del Cuartel 
General de la Armada. 

e) 80148/96. 
2. a) Artificios para la seguridad de la vida 

humana en la mar. 
b) 774 señales fumígeno-flotantes y 1.407 ben-

galas de mano. 
c) Dos lotes. 
d) Cádiz. 
e) Antes del 30 de noviembre de 1996. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 
4. 5.642.000 pesetas (IVA exento). 
5. 2 por 100 del presupuesto del lote al Que 

se licite. 
6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General de la Armada. 
b) Avenida Pío XII, número 83. 
e) 28036 Madrid. 
d) 379 55 00, extensión 4595. 
e) 379 54 49. 
t) Doce horas del 4 de noviembre de 1996. 
7. Ver pliego de cláusulas administrativas par

ticulares. 
8. a) Doce horas del 11 de noviembre de 

1996. 
b) La exigida en cláusula 12 pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
e) 1.a Secretaria Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General de la Armada; 2.a Avenida 
Pio XII, 83; 3.a Madrid. 28036. 

d) Treinta días desde el acto público. 
e) Con la extensión y limites del pliego. 
9. Salón de actos de la Jefatura de Apoyo Logis-

tico. 
b) 
e) 
d) 
e) 
10. 

Avenida Pío XII, 83. 
Madrid. 
13 de noviembre de 1996. 
Diez horas. 

Por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación.-64.107. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se rectifica anuncio concurso res
tringido para la contratación de la asistencia 
correspondiente al expediente números 
67.307 del Mando del Apoyo Logístico y 
59/96 de esta Junta. 

Se rectifican los puntos Que a continuación se 
citan del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 212. de 2 de septiembre de 
1996, correspondiente al expediente número 
67.307, del Mando del Apoyo Logístico «Estudio 
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estado y posible optimización redes hidráulicas Base 
Aérea Albacete»: 

8. a) Donde dice: 1<Fecha límite de recepción 
de solicitudes de participación: 01 de octubre de 
1996, a las catorce horas», debe decir: «Fecha límite 
de recepción de solicitudes de participación: 30 de 
octubre de 1996. a las catorce horas». 

b) Donde dice: «Documentación a presentar: La 
establecida en las cláusulas 7 y 11 del P.C.A». debe 
decir: «Documentación a presentar: La establecida 
en las cláusulas 7 y 11 del P.C.A, excepto la garantía 
provisional Que se presentará junto a la proposición 
económica en su caso». 

9. Donde dice: «Fecha limite de envio de las 
invitaciones a presentar propuestas: 08 de octubre 
de 1996», debe decir: «Fecha limite de envío de 
las invitaciones a presentar propuestas: 06 de 
noviembre de 1996». 

Madrid. 14 de octubre de 1 996.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-64.130. 

Resolueión de la Junta de Contratación de La 
JlEA en la Zona Militar de Baleares para 
la adjudicación del concurso público de ali
mentación tropa. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Contratación. JIEA 
Zona Militar de Baleares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 207016000401. 

Ohjeto del contrato: Alimentación de tropa., cuarto 
trimestre de 1996: 

a) Tipo de contrato: Suministro de productos 
alimenticios. 

b) Lotes: Del I al 16, islas de Mallorca, Menorca 
e Ibiza. 

e) «Bo1etin Oficial del Estado» número 180: 
fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 
de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente. abierto y concurso público sin 
admisión previa. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
175.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 

Relación de contratistas, lotes adjudicados. islas 
e importe: 

Empresas: 

Palma Pan. 1, 2. Mallorca. 7.656.250 pesetas. 
Pescados Bauza G. 4, 5. Mallorca. 12.578.126 

pesetas. 
Caro. Mallorquinas. 9. Mallorca. 8.203.125 pese

tas. 
Davigel España. 6. Mallorca. 2.187.500 pesetas. 
Carnes Comas. 7, 8, 12, 13. Mallorca. 32.812.500 

pesetas. 
Almesa. 5, 6. Menorca. 2.734.376 pesetas. 
Cárnicas Viper. 7. 8. 9. 12. 13. Menorca. 

16.898.430 pesetas. 
Exclusivas Pons. 11. Menorca. 2.460.938 pesetas. 
ExcL Casa Julia. 3, 10, 14. IS. Menorca 

8.531.250 pesetas. 
Pannosa 2. Ibiza. 1.367.188 pesetas. 
Carbe. 3, 11. Ibiza. 4.703.125 pesetas. 
Calirnax. 4, 5, 6. [biza. 3.390.626 pesetas. 
José ferra. 7, 8. Ibiza. 7.437.500 pesetas. 
Aves Chico. 9, 12, 13. Ibiza. 6.289.063 pesetas. 
Eivissa Fruits. 10, 15. [biza. 1.640.626 pesetas. 
Sa Toma. 14. Ibiza. 1.914.063 pesetas. 

Comunidades de bienes: 

«c. Cladera, Comunidad de Bienes». 3. 11. 
Mallorca. 25.703.125 pesetas. 


