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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
resuelve el concurso público para la con~

tratación de suministro de Vestuario para
el personal uniformado del Ministerio de
Asuntos Exteriores, convocado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 181, de 27 de
julio de 1996.

Examinadas las ofertas presentadas, este Minis
terio ha resuelto adjudicar a lli empresa «Palomeque,
Sociedad Limitadall. por un importe de 8.993.875
pesetas.

Contra la presente resolución. que es defmitiva
en la vía adminiS1rdtiva. cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
desde su notificación o publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, confanne a la Ley reguladora de dicha
jurisdicción de 1956 y previa comunicación al órga·
no administrativo autor del acto. conforme a los
articulos 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
37.1. 57.2, 58 Y concordantes de la Ley Jurisdic·
cional citada de 1956. y al contenido del articulo
110.3 de la Ley 30/1992; de Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. de 26 de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el· articulo 55 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Subsecretario,
José de Carvajal Salido.-67.926-E.

Resolución de la Agencia Española de Co
operación Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, ser
vicio de gestión y asistencia técnica de viajes
en dicho organismo, convocado por Reso·
lución de la Presidencia del organismo de
16 de julio de 1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional (en lo sucesivo, ABCI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaria General de la Unidad de Viajes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: S~rvicio de gestión

y asistencia técnica de viajes en la AEC!.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 186, de 2 de agosto.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Conl,,'Urso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1996.
b) Contratista: Vi~es Marsans.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.900.000 pese

tas.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Presidente,
P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), el Secretario gene
ral, Luis Espinosa Femández.-65.917-E.

Resolución de la Agencia Española de Co
operación Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
para la contratación del asesoramiento, asis
tencia técnica y apoyo para el programa de
preservación del patrimonio de la AECI-ICI
(subprograma de revitalización de centros
históricos), en Potosí y Sucre, Bolivia.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Agencia Española de Cooperación Inter·
nacional hace publica la adjudicación del mencio
nado concurso. convocado por Resolución de 9 de
julio de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número
180, del 26).

Celebrado el indicado concurso tras las actua
ciones pertinentes, la Presidencia del citado orga·
nismo acordó la siguiente adjudicación:

Empresa: «Rafael Fontes Muñoz».
Importe: 8.004.000 pesetas.

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Presidente,
P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio). el Secretario
general. Luis Espinosa Femandez.-66.718-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaria por la que se

hace pública la adjudicación de la contra
tación de los se",icios de traducción escrita
para el Área de Justicia del Departamento.

El Ministerio de Justicia, a través de la Subdi·
rección General de Gestión Económica y Finan
ciera, ha tramitado el expediente número P6·97 para
la contratación de los servicios de traducción escrita
para el Área de Justicia del Departamento. por con·
curso publico y procedimiento abierto.

El anuncio de licitación fue publicado en el«Bo
letin Oficial del Estado» numero 96. de 20 de abril

de 1996. con un presupuesto base de licitación
de 14.000.000 de pesetas, habiendo sido adjudicado
el contrato con fecha 13 de septiembre de 1996
a la empresa «Servicios Profesionales y Proyectos.
Sociedad Limitada». de nacionalidad española, por
un importe de 14.000.000 de pesetas.

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

Madrid. 18 de ocru.bre de 1996.-El Subsecretario,
Ramón García- Mena.-69.972·E.

Resolución del Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
ahierto, para la contratación del se",icio de
seguridad y vigilancia en dicho organismo.

La Dirección General del Centro de Estudios Jurí-
dicos de la Administración de Justicia ha acordado
convocar concurso, por procedimiento abierto, en
el que regirán las prescripciones de carácter general
que a continuación se relacionan:

Objeto: La contratación de un servicio de segu
ridad y vigilancia en el Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia, desde elIde enero
al 31 de diciembre de 1997.

Presupuesto máximo de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo.
Documentación que deben presentar los licitado

res: La que queda reseñada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. El resto de las bases
y requisitos para la celebración del presente con
curso se encuentran recogidas en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. que estafan a dis
posición de los interesados durante el plazo de pre
sentación de ofertas en el Registro del Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia,
Ciudad Universitaria, sin número (detrás de la Facul
tad de Derecho), en Madrid.-

El plazo de admisión de proposiciones es de vein
tiséis días, a contar desde la fecha de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones
se presentarán en mano en el Registro del Centro
de Estudios Juridicos de la Administración de Jus
ticia, todos los días laborales, de diez a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas. excepto los sábados,
o por correo en la fonna estipulada en al artículo
100 del Reglamento General de Contratación. don
de podrá ser consultado el pliego de cláusulas y
solicitar cuantas aclaraciones precisen.

La apertura de proposiciones será pública y tendrá
lugar el día 19 de diciembre de 1996, a las once
treinta horas, en la sala de juntas del Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia,
en la Ciudad Universitaria, sin numero. de Madrid.

El importe del anuncio será a cargo del adju·
dicatario.

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-La Directora
general. Maria Victoria de Cáceres y Cassi·
Uas.-69.870.


