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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Jus
ticia por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de un mímmo 
de 22.223 equipos de vestuario, destinado 
a objetores de conciencia que realiZIUJ la 
prestación social sustitutoria de la Dirección 
General de Objeción de Conciencia. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia, 
Secretaría de Estado, siendo el número de expe-
diente S6-47. . 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de un 

núnirno de 22.223 equipos de vestuario, destinado 
a objetores de conciencia que realizan la prestación 
social sustitutorla de la Dirección General de Obje
ción de Conciencia. 

c) Lote: Único. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 93, de 17 de abril de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 1.000.035.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contl"dtista: «El Corte Inglés. Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.000.035.000 

pesetas"debiendo suministrar 24.445 equipos de ves
tuario, sobre el mínimo de 22.223 previstos en el 
pliego de cláusulas admínistrativas particulares. " 

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Secretario de 
Estado. José Luis Oonzález Montes.-6J.424-E. 

Resolución de la Secn!taría tk Estado de ;/us
ticia por la que se a1UJncia la adjudicación 
del contrato de una póliza de seguros de 
vida y accidentes para el aolectivo de obje
tores de conciencia que realizan la presta
ción social sustitutoria de la Dirección 
General de Objección de Conciencia. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia. 
Secretaria de Estado, siendo el número de expe
diente B6·2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación de una 

póliza de seguros de vida y accidentes para el colec
tivo de objetores de conciencia que realizan la pres
tación" social sustitutoria. con destino en todo el 
territorio nacional y, excepcionalmente. en el extran
jero. 

e) Boletín y fecha de pUblicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 8.8, de I I de abril de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 130.000.000 de pesetas. 

5. A4judicacióll: 

a) Fl:cha: 30 de julio de 19%. 
b) Contratista: «La Estrella. Sociedad Anónima 

de Seguros y Reaseguro~». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Es de un núnirno 

de 100.000.000 de pesetas. hasta un máximo 
de 128.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Secretario de 
Estado, José Luis Oonzález Montes.-63.421-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la q~e se publica la adjudicación 
del concurso público convocado por Reso
lución de la Dirección General de 1 nfraes
tructuras para la Administración de Justicia, 
de fecha 28 de marzo de 1996. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría de 
Estado de J ustü;ia. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
reccióJl General de Gestión y Control de Recursos 
Económicos. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Servicios. 
Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 

trasladl> al nuevo edificio jndicial de Pamplena de 
los Órganos Judiciale!!. Servicio Jurídieo y Oerencia 
TerritoriaL 

«Boletm Oficial del &rado» y fecha de publieación 
del anuncio de licitacióJ¡:<iBoletin 6fiClal del Esta
do» nüme.ro 89. del dia 12 de abril de 19%. 

3. Tramitación, procedimien.t.o y forma de adju. 
dicación: 

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

4. Adjudicación: 

Fecha: 16 de julio de 1996. 
Número de expediente: C02-V AR003. 
Presupuesto base de licitación: 9.959.000 pesetas. 
Contratista: «Amado de Miguel Transportes Inter-

nacionales, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 8.325.000 pesetas. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado, José Luis Oonzález Montes.-63.431·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se publica la adjudicaeión 
de la subasta abierla convocada por Reso
lución de la Secretaría General de Infraes
tructuras para ta Administración tk Jus#cia, 
defecha 28 de marzo de 1996. 

1. Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaria de 
Estado de Justicia. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Gestión y Control de Recursos 
Económicos. 

2. Objeto del contrato, 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de material 

impreso para los órganos judiciales dependientes 
de la Oerencia Territorial de Las Palmas. 

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicacíón 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 89, del dia l2 de abril de 1996. 

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

Tramitacíón: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Subasta. 

4.. Adjudicación .. 

Fecha: 27 dejnnio de 1996. 
Número de expediente: C02-SUM003. 
Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de 

pesetas. 
Contratista: «Imprenta Omega. Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicaci(¡n: 12.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado, José Lnis González Montes.-63.428.E. 

MINlSTERIODE DEFENSA 

Resolución del Estado MfII'Or del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento Oeneral de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente número 0064/96·127, seguido para 
la adquisición de sistema de apantallamiento de 
recinto de ubicación de equipos infonnáticos y anun· 
ciado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 196, de fecha 14 de agosto de 1996. 

Celebrado el concurso ante la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General del Ejército, cons
tituida en Mesa de Contratación, el día 17 de sep
tiembre de' 1996. por la autoridad competente se 
ha efectuado la siguiente adjudicación: 
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1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado 
Mayor del Ejército. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Econórnico-Financiera de la Secretaria General 
del Estado Mayor del Ejercito. 

e) Número de expediente: 0064/96·127. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sistema de apanta

llamiento de recinto de ubicación de equipos infor
máticos. 

e) Lote: No procede. 
d) «Boletin Oficial del Estado. número 196, de 

fecha 14 de agosto de 1996, y «Boletin Oficial del 
Defensa» número 157. de fecha 9 de agosto de 
1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b l Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de lid/adón: Importe total. 
14.270.320 pesetas. 

5. A'Hudicación 

a) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anóuima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.235.000 pesetas. 

Madrid, 9 de octubre de I 996.-El General Segun-
do Jefe del Estado Mayor del Ejército, por orden, 
Coronel Jefe de la Sección, Tomás Aznar 
Aznar.-63.705·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abiertol para la 
contratación de diversas obras, tramitación 
anticipada. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerms Armadas (INVIF AS). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

e) Número de expediente: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras 
que se detallan en el anexo. 

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

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

4. Obtención de docum·~ntación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVI-
FAS. 

b) Dotnicilio: Paseo de la Castellana. número 233. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensiones 2324 

y 2318. 
e) Telefax:(91)31534 14. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 5 de diciembre de 1996. 

5. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de panicipación .. 

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1996, hasta las trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro Genera! del INVIFAS. 
2.° Domicilio: Paseo dc.la C3>'lellana, número 233. 
3. o Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
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dl Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos delINVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
general Gerente. P. D. (Resolución 106/1994. «Bo
letin Oficial del Estado» número 267, de 8 de 
noviembre), el Subdirector general económico
financiero. José Antonio Gómez San 
Román.-70.146. 

Anexo 

Referencia: Expediente, tramitación anticipada 
AS 7042. 

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos 
constructivos e instalaciones de los edificios de 
viviendas y garajes, propiedad del INVIFAS en su 
delegación de San Fernando (Cádiz). 

Presupuesto de licitación: 106.287.048 pesetas. 
Garantía provisional: 2.125.741 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo C, categoria D. 

Referencia: Expediente, tramitación anticipada 
AS 7038. 

Denominación de las ohras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos 
constructivos e instalaciones de los edificios de 
viviendas y garajes, propiedad del INVIFAS en su 
delegación de Melilla. 

Presupuesto de licitación: 28.641.624 pesetas. 
Garantia provisional: 572.836 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero a! JI de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo C, categoría C. 

Referencia: Expediente, tramitación anticipada 
AS 7035. 

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos 
constructivos e instalaciones de los edificios de 
viviendas y garajes, propiedad del INVIF AS en su 
delegaCión de Las Palmas de Gran Canarias. 

Presupuesto de licitación: 50.554.368 pesetas. 
Garantia provisional: 1.011.087 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero a! 31 de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo C. categoria C. 

Referencia: Expediente, tramitación anticipada 
AS 7043. 

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos 
constructivos e instalaciones de los edificios de 
viviendas y garajes, propiedad del TNVIFAS en su 
delegación de San Sebastián. 

Presupuesto de licitación: 16.318.692 pesetas. 
Garantia provisional: 326.374 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide 

enero a! 31 de diciembre de 1997). 

Referencia: Expediente. tramitación anticipada 
AS 7032. 

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos 
constructivos e instalaciones de los edificios de 
viviendas y garajes. propiedad del INVIF AS en su 
delegación de Ferro!. 

Presupuesto de licitación: 43.700.904 pesetas. 
Garantia provisional: 874.018 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo C, categoria C. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

el Número del expediente: 111/8017/0015. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de1 objeto: Servicio de limpieza 
en la residencia militar «AJcázar». durante el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Calle Diego de León, 
número 4, Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 
al3l do diciembre de 1997. 

3. Tramitación procedimiento y forma de aqiu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
28.296.429 pesetas. 

S. Garantía provisional: 565.929 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109. 
segunda planta, derecho 212. 

e) Lo~alidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 5000 (extensión 2196). 
el Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida: Grupo nI, subgrupo 6, catego
ria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 10 de 
diciembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a. mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas .. Dia 16 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, en la dirección indicada 
en punto 6. novena planta. 

10. Olras informaciones: Las ofertas seran pre
sentadas en tres sobres, perfectamente identificados, 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia, con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente): el segundo. la oferta 
económica, y el tercero, la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentaCión administrativa). 

11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-70.l50. 


