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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

Resolución de la Mesa del Senado por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de suministro de mobi
liario para el Senado para 1997. 

La Mesa del Senado. en su reunión del día 3 
de junio de 1997, ha resuelto adjudicar defmitiva

. mente el contrato para el suministro de mobiliario 
con destíno al Senado para 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Senado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Asuntos Económicos. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Mobiliario para el 

Senado. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 78 de 20 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento 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. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 dejunio de 1997. 
b) Contratista: .Eurodesign, Sociedad Limita

da». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.000:000 de pese

taso 

Palacio del Senado, 9 de junio de 1997.-EI Secre
tario general; Manuel Alba Navarro.-36.464-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se hace pública 

- la adjudicación del suministro de diferentes 
tipos de papeL 

De conformidad con lo dispuesto' en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, este Ministerio hace pública la adjudica
ción del contrato del suministro de diferentes tipos 
de papel, convocado por Resolución de 24 de febre
ro de 1997, y publicado en el .Boletín Oficial del 
Estado. número 61, de 12 de marzo. 

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes, este Ministerio acordó la siguien
te adjudicación: 

Empresa: «Papelera Comercial, Sociedad Anóni
ma •. 

Importe: 10.044.098 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral, Antonio Núñez García-Sauco.-33.437-E. 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación de un contrato 
de asistencia técnica para la redacción de 
los objetivos y estrategias de desarrollo de 
la provincia de Cabo Delgado (Mozambique) 
en las áreas turística, cinegética, hídrica, 
forestal y minera. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Agencia Española de Coopera

ción Internacional (en lo sucesivo, AECI). 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General del ICMAMPD. 
e) Número de expediente: 765/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) DeSCripción del objeto: Redacción de los 

objetivos y estrategias de desarrollo de la provincia 
de Cabo Delgado (Mozambique) en las áreas turís
tica, cinegética, hidrica, forestal y minera. 

b) Lugar de ejecución: Cabo Delgado (Mozam
bique). 

e) Plazo de ejecución: Cinco meses máximo, 
y en todo caso deberá finalizar antes del 31 de 
diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas, corres-
pondiente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentos e información: 
a) Entidad: AECI. Centro de Información. 
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4, plan-

ta baja. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfonos: 583.85.98-583.85.99. 
e) Telefax: 583.83.10/11/13. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de fma!ización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego-

riaA 
b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 

horas del vigésimo séptimo dia natural siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el .Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la AECI, avenida Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 
Entidad: AECI, sala de juntas, segunda planta, 

edificio principal. 
Domicilió: Avenida Reyes Católicos, número 4, 

Madrid. 
Fecha: 26 de agosto de 1997. 
Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el dia 19 de agosto de 1997 para 
examinar la documentación administrativa presen
tada. El resultado de la reunión se publicará en 
el tablón de anuncios de la AECL concediéndose 
un plazo no superior a tres dias para subsanar, en 
su caso, los defectos observados en la misma. 

11. Gastos de anuncio: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de abril de 1997.-El Presidente de 
la AECI. P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secre
tario general; Luis Espinosa Fernández.-39.865. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecreta1'Úl por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de obras 
por subasta en procedimiento abierto. expe
diente 1036-95. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección General de Obras y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 1036-95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de nue
vo edificio de Juzgados en Palma de Mallorca (Ba
leares). 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Barrio de Sa Guerreria, 

en Palma de Mallorca. 
d) Plazo de ejecución: Treinta 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, 
2.299.247.428 pesetas. 

5. Garantía provisional: 45.984.949 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Patrimonio. 

b) Domicilio: Cea Bennúdez, 46, tercera planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfonos: 537 24 05, 537 24 36 Y 

537 24 10. 
e) Telefax: 534 39 98. 
f) Fecha limite: Día 15 de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, 
categoría f: grupo 1, subgrupo 6, categoria e; grupo J, 
subgrupo 2, categoría e. 

b') Otros requisitos: Los indicados en las c1áu· 
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 dia 22 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, 
según detalle en d 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: Día 3 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio a/.((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1997. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Subsecretario, 
Ramón García Mena.-39.935. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de laAgrupación de Apoyo Logístico 
número 11 por la que se anuncian concursos 
para la adjudicación de contratos de sumi
nistro. Expediente 9~242 y 97243. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logistico 
número 11. 

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

c) Números de expedientes: 97242 y 97243. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente número 97242. 

a) Descripción del objeto: Lote 1, paja-cama. 
Importe máximo, 7.155.000 pesetas. 

Lote 2, heno alfalfa. Importe máximo, 1.960.000 
pesetas. 

Lote 3, granulado alfalfa. Importe máximo, 
3.685.000 pesetas. 

b) Lugar del servicio: Grupo de Abastecimiento 
1/11. 

Expediente número 97243. 

a) Descripción del objeto: Lote 1, pienso como 
puesto E·1. Importe máximo, 7.000.000 de pesetas. 

Lote 2, pienso compuesto E·2. Importe máximo, 
6.000.000 de pesetas. 

b) Lugar del servicio: Grupo de Abastecimiento 
1111. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu· 
dicación de ambos expedientes: 

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación para cada uno de los lotes 
de cada expediente. 

5. Obtención de documentación: 
a) Entidad: AALOG 11 PLMM. (Sección de 

Administración). 
b) Domicilio: Base LOgistica de San Pedro. 
c) Localidad y código postal: 28780 Colmenar 

Viejo (Madrid). 
d) Teléfono: (91) 845 71 32. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 

6. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: 12 de agosto. 
b) Documentación a presentar: Según cláusula 

8 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: El mismo que el 

punto 5. 
d) Plazo durante d cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: AALOG 11 PLMM. Sala de juntas. 
b) Domicilio: Base Logística de San Pedro. 
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Fecha: 14 de agosto. 
e) Hora: Diez. 

8. Gastos de anuncios: El importe de los anun· 
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y .Boletín 
Oficial de Defensa», será por cuenta de los adju· 
dicatarios. 

Colmenar Viejo, 12 de junio de 1997.-EI Coronel 
Jefe.-38229. 

Resolución del Arsenal de Cartagena por la 
que se anuncia adjudicación del expediente 
RM-3122-P-97-e. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa· 

tura Industrial. 
c) Número de expediente: RM-3122·P-97-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Adecuación y mejora 

de las compañías UDO del Centro de Instrucción 
de Infanteria de Marina de Cartagena. 

c) Lote: No existen. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta· 
do» número 83, de 7 de abril de 1997. 

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

a) Tramitación:' Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Talleres de Construcción, Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 37.944.234 pese· 

taso 

Cartagena, 23 de mayo de 1997.-EI Almirante, 
Jefe del Arsenal, José Antonio Zea Salguei
ro.-33.120-E. 
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Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 1021270038. mantenimiento 
de las máquinas fotocopiadoras ("Canon") 
dele. G. EMADdurante 1997/1998. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que ha sido adjudicado, con carácter defi· 
nitivo, el contrato anterionnente citado a la empresa 
.Canon España, Sociedad Anónima», por un impor· 
te de 5.500.000 pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36.l7 4. 

Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 1021270011, mantenimiento 
de las instalaciones generales del C. G. 
EMAD durante 1997/1998. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu· 
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que ha sido adjudicado, con carácter defi· 
nitivo, el. contrato anterionne!lte citado a la empresa • 
«Imes, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.273.200 pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36.172. 

Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que .se hace pública la adjudicación 
del expediente 1021270005. suministro de 
material de ferretería para el e. G. EMAD 
durante 1997. 

• De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato anterionnente citado a la empresa 
«Redondo y Garcia, Sociedad Anónima., por un 
importe de 5.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36.179. 

Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que se hace pública la adjlldicación 
del expediente 1021270006. suministro de 
material de droguería y limpieza para el 
C. G. EMAD durante 1997/1998. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
10 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que ha sido adjudicado, con carácter defi· 
nitivo, el contrato anterionnente citado a la empresa 
.Almacenes Bemalu, Sociedad Anónima., por un 
importe de 8.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36. I 77. 

Resolución del Centro Técnico de Intendencia 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 970033. 

En virtud de las facultailes delegadas que me con· 
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial de Defensa» número 20), con fecha 27 de 
mayo de 1997, he resuelto adjudicar defInitivamente 


