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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden por la que se anuncia la licitación de 
un contrato de oblYlS por subasta en pro
cedimietrto abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Justicia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 1036/96. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Obras de conserva
ción en cubierta. patios y pintura en el edificio del 
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Logroño. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garantía provisional: 334.360 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Patrimonio. 

b) Domicilio: Cea Bermúdez. 46. 3. a planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 537 2405. ' 
e) Telefax: 534 39 98. 
f) Fecha límite: VIgésimo día natural a contar 

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera 
festivo o sábado se prorrogará hasta el siguiente 
hábil. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No requerida. 
b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu

sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar 
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera 
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil 

b) Documentación a presentar: Dos sobres. 
según detalle en el pliego citado. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro 
general). 

2. Domicilio: Calle San Bernardo. 45 (entrada 
por calle Manzana). 

3. Localidad y código postal: Madrid 28015. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Justicia. 
b) Domicilio: San Bernardo. 45. 
c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: Quinto día hábil posterior a la fecha 
limite de presentación. Si fuera sábado se prorrogará 
hasta el siguiente hábil. 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 11 de octubre de 1996.--65.563. 

MARISCAL DEGANTE Y MIRÓN 

Orden por la que se anuncia la licitación de 
un contrato de obras, por subasta, en pro
cedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Justicia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 1076/96. 

2. Objeto del contrato~ 

a) Descripción del objeto: Obras de reparación 
de cubiertas y pintura en el Palacio de la Audiencia. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Cáceres. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta.. 

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

5. G.arantía provisional: 68~.686 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: . Subdirección General de Obras y 
Patrimonio. 

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, 3.a planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 537 24 05. 
e) TeJefax: 534 39 98. 
f) Fecha limite: VIgésimo día natural a contar 

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera 
festivo o sábado se prorrogará hasta el siguiente 
hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 4. 6 
Y 7, categoria d. 

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par~ 
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar 
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera 
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres. 
según detalle en el pliego citado. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro 
genera!:i. 

2. Domicilio: Calle San Bernardo. 45 (entrada 
por calle Manzana). 

3. Localidad y código postal: Madrid 28015. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Justicia. 
b) Domicilio: San Bernardo, 45. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Quinto día hábil posterior a la fecha 

limite de presentación. Si fuera sábado se prorrogará 
hasta el siguiente hábil. 

e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-65.565. 

MARISCAL DEGANTE Y MIRON 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Cuartel General del Ejército 
delAire por la que se anuncia la contratación 
pública de suministro por procedimiento 
abierto. Expediente número 968.301. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel GeneraJ del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Í..igístico, 
calle Romero Robledo, 8. 28071 Madrid (Espa
ña). Teléfono (91) 549 07 OO. extensión 2337, fax 
(91) 544 91 05. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta 
urgente. 

3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades del 
ejército del Aire. 

b) Productos a suministrar: Combustible de 
automoción (gasolina con plomo. gasolina sin pio
rno y gasóleo). 

e) El proveedor licitará por productos. 
El importe limite asciende a la cantidad de 

273.000.000 de pesetas. 
4. El plazo de entrega fmalizará el 27 de diciem

bre de 1996. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Dirección de Adquisiciones 
del Mando del Apoyo Logistico (Sección de Con· 
tratación). Cuartel General del Aire. tercera planta. 
puerta 375, plaza de la Moncloa. sin número. 28071 
Madrid (España). Teléfono (91) 549 07 00, exten
sión 2352, fax 544 9105. 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios del Cuartel General 
del Aire se expondrá el resultado de adjudicación 
del contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 6 de 
diciembre de 1996. 

c) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

6. a) Fecha limite de la recepción de docu
mentos: 13 de diciembre de 1996. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

e) La oferta se radactará en eSpaDol (incluida 
toda la correspondencia). 
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7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar el día 16 de 

diciembre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Juntas de la Dirección de Infraestructura (DFR), 
Cuartel General del Aire. cuarta planta, puerta 41 OO. 
plaza de la Moncloa. sin número, 28071 Madrid 
(España). 

8. El licitador constituirá una garantía provisio
nal del 2 por 100 correspondiente al importe limite 
de adquisición de cada producto. Dicha garantía 

. podrá ser constituida en la modalidad Que establece 
la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por cada entrega rea
lizada de conformidad o por la totalidad. 

10. El caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que figura en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
hasta el 31 de diciembre de 1996, inclusive. 

13. Los criterios de adjudicarán serán: Oferta 
económica. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula novena del pliego de bases. debiendo figurar 
como referencia en la documentación el número 
del expediente 968301, ya sea presentada en mano 
o remitida por correo a la dirección citada en el 
punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 17 de octubre de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Comandante 
Secretario de la Mesa de Contratación, José Miguel 
Hemández Mateos.-65.537. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden por la que se anuncio. concurso público 
abierto paro la adjudicación del sewicio de 
transporte de personal de los centros peni
tenciarios de Vil/abona (Asturias) y Picas
sent (Valencia)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios. 

c~ Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
de personal de los centros relacionados en el anexo 
adjunto. 

b) ,Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto. 
e) Plazo de ejecución: Desde elide enero de 

1997 al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantias: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

lunes 28 octubre 1996 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa días. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 
1996. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.--65.395. 

Anexo 

1. Número de expediente: 97002100P. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per~ 

sonal del centro penitenciariO de Picassent (Valen
cia). 

Lugar de ejecución: Picassent. 
Importe de licitación: 102.138.413 pesetas. 
Garantia provisional: 2.042.768 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 9, catego-

ría D. 
2. Número de expediente: .97002700P. 
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per~ 

sonal del centro penitenciariO de Vtllabona (Astu
rias). 

Lugar de ejecución: Vtllabona. 
Importe de licitación: 33.153.920 pesetas. 
Garantia provisional: 663.078 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 9~ catego-

ría D. 

Orden por la que se anuncia concurso público 
abierto para la adjudicación del sewicio de 
mantenimiento integral de los centros peni
tenciarios dependientes de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, dis
tribuidos en once lotes .. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios. 

e) Número de expediente: 970001OOC. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Servicio de mante
nimiento integral en' los centros penitenciarios 
dependientes de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias. 

b) División por lotes y número: 11 lotes con
forme a la división descrita en el pliego de pres
cripciones técnicas adjunto al de cláusulas admi
nistrativas. 
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c) Lugar de ejecución: Varias provincias. 
d) Plazo de ejecución: Desde elide enero de 

1997 al3l de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional: Ver anexo 111 al pliego 
de cláusulas administrativas, según lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo 111 al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 9 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá., 38-40. 
3. Localidad Y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

11. Fecha de envío del anuhcin al ((Diario Qficial 
de /as Comunidades Europeas».- 16 de octubre de 1996. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-65.394. 

MAYOR OREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de las obras que a continuación se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto. para la acfjudica
ción de los siguientes contratos de obras: 

NúmerO de expediente: OR-127·96. Ampliación 
para primer ciclo de Educación Secundaria Obli
gatoria en el Instituto de Educación Secundaria 
«Juan de Tavora», de Puertollano. 

Presupuesto de contrata: 19.840.061 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Cinco meses. 
Garantias proviSionales: Las establecidas en la 

cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Declaración de urgencia: Estos contnltos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 


