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c) Divisi6n por lotes y número: 

Lote número 1: Carnes y derivados. 
Lote número 2: pescados y derivados. 
Lote número 3: Frutas, verduras y derivados. 
Lote número 4: Coloniales y derivados. 

d) .Boletin Oficial del Estado. y fecha de publi
cación de la licitación: Número 205, de 27 de agosto 
de 1997. 

3. Tramitación, proct!dimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1 
expediente, 17.550.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997. 
b) Contratistas: 

Lote número 1: cCopaga y Ventura, Sociedad 
Anónima>. 

Lote número 2: «Manumar, Sociedad Anónima>. 
Lote número 3: «Frutas Campana, Sociedad Limi

tada>. 
Lote número 4: «Establecimientos Valle, Sociedad 

Limitada>. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicaci6n: 

Lote número 1: 5.175.000 pesetas. 
Lote número 2: 6.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 1.800.000 pesetas. 
Lote número 4: 4.575.000 pesetas. 

Manises. 13 de octubre de 1997.-EI Secretario, 
Eduardo Carretero Delgado.-59.446-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mqor de la Dejénsa por la que se 
anuncia concurso público. Expedien
te: 1021170567. 

1. Expediente: 1021270567. Servicio de cama
reros en las dependencias del C. G. del EMAI> 
durante 1998. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

3. Importe limite de la licitación: 19.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del servicio: Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1998. 

5. Lugar de ejecución: Estado Mayor de la 
Defensa, calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid. 

6. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particnlares y pliego depres
cripcíones técnicas están a disposici6n de los lici
tadores en el Estado Mayor de la Defensa (Ne
gOCiado de Contrataci6n), calle Vitruvio, l. 28006 
Madrid, todos los dias hábiles (excepto sábados), 
de diez a doce horas. 

7. Fianzas: 

a) Provisional: 380.000 pesetas, a disposici6n 
del Estado Mayor de la Defensa. 

b) DefInitiva: 760.000 pesetas. a dispoSición del 
Estado Mayor de la Defensa. 

8. Clasificación del corrtratlsta: No procede. 
9. Modelo de proposición: De acuerdo con lo 

reseñado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. Presentación de proposiCiones: Las ofertas 
y demás documentaci6n exigida en la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados 
rotulados: 

a) Documentaci6n administrativa. 
b) Propuesta económica. 

11. Criterios objetivos que servirán de base para 
la a4iudlcaclón: Los reseñados en la cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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12. Plazo límite de presentación de ojenas: Ifa&. 
ta las doce horas del 27 de noviembre de.1997. 

13. Dirección a 10 que han de ",mltine las oje,.. 
tas: Negociado de Contrataci6n del Estado Mayor 
de la Defensa. calle VItruvio. 1,28006 Madrid; telé
fono: 561 28 00; extensión 2265. 

14. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi
co que tendrá lugar el 2 de diciembre de 1997, 
a las doce horas, en la sala de juntas del Estado 
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio, 1, 28006 
Madrid). 

15. Información adicional: Concurso de trami
tación anticipada. 

16. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. -

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Secretario, 
Gustavo Puerta Barrenechea.-59.337. 

Resolución del Servicio Militar de Construc
ciones por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la obN que se cita. Expe
diente: 37029FON1/01. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Otganismo: Servicio Milítarde Construccio
nes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretarta General Ttcniea. 

e) Número de expediente: 37029FONl/01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Suministro y monUlie 
de cubiertas y cerramientos metálicos. 

b) Lugar de ejecución: Proyecto de construcción 
de dos naves almacén, AALOG-31 Cpto. de Paterna 
(Valencia). 

c) Plazo de ejecuci6n: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: ImPorte total: 
20.537.068 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 410.741 pesetas. 
6. Requisitos especificas del contratista: C1asi

ficaci6n: Grupo C. Subgrupos 3 6 7. Categoría C. 
7. Obtención de documentación e información, 

presentación de ofertas y apertura: 

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(3.' planta). 

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas. 11. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 366 44 OO. Extensi6n: 137. 
e) Fecha Omite de presentación de ofertas: Vein

tiséis dias natura1es, contados desde el dia siguiente 
a la publicación en el .Boletin Oficial del Estado. 
(hasta las trece horas. en el Registro Oficial del 
Otganismo. Horas de registro de ocho a trece). 

f) Documentaci6n a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

g) Plazo durante el cual el licitador estaIá obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del expediente (máximo un año). 

h) Admisión de variantes: No. 
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará. 

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa 
comercial adjudicataria. 

Madrid, 15 de octubre de 1997, Juan A Martinez 
Pelluch.-59.399. 

Resolución del Servicio Militu de Construc
ciones par la que se anuncia concurso paN 
la contratación del suministra que se cita. 
Expediente: 37029FON1/01; 

1. Entidad adjudicadara: 

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio
nes. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Ttcnica. 

c) Número de expediente: 37029FON1/01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objcto: Suministro y montaje 
de elevadores de vehlculos. 

b) Lugar de entrega: Proyecto de obras ofIcinas, 
almacenes e instalaciones varias en nave 3.- escalón 
material pesado AALOG-31. Cpto. Paterna (Va
lencia). 

c) P1azo de entrega: Un mes. 

3. Tramitaciim, proct!dlmiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía: Provisioual: 252.207 pesetas. 
6. Obtención de documelllaclón e il!formación, 

presentación de ofertas y apertura: 

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(3." planta). 

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas. 11. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 3664400. Extensi6n: 137. 
e) Fecha limite de presentación de ofertas: Vein

tiséis dias natuÍ-a1es, contados desde el d1a siguiente 
a la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. 
(hasta las trece horas. en el Registro 0ficia1 del 
Ülganismo. Horas de registro de ocho a trece). 

f) Documentaci6n a presentar: La especifIcada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

g) P1azo durante el cual el licitador estaIá obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del expediente (máximo un año). 

h) Admisi6n de variantes: No. 
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará. 

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa 
comercial adjudicataria. 

Madrid, 15 de octubre de 1997, Juan A Martinez 
Pelluch.-59.396. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
León par la que se anuncia la adjrulicación 
de los trabajos de obtención de muestreo 
de mercado y trabajos de ItUlIJtenimiento del 
Catastra urbano de los municipios de Asto,.. 
gil y Bembibre. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegaci6n de Econoru1a y 
Hacienda de León. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de León. 

c) Número de expediente: 04.97.UR.242. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Obtención de mues: 

treo de mercado y trabajos de mantenimiento del 
Catastro urbano de los municipios de Astorga y 
Bembibre. 

c) Publicaci6n del anuncio de licitaci6n: dio
letin Oficial del Estado. número 195, de fecha 15 
de agosto de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procc:dimiento: Abierto. 
e) Forma: concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación; Importe total: 
7.290.000 pesetas. 

5. Atijudlcaclón: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Serteca lngenieria, SocieC!lad 

Linútada>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.415.200 pesetas 

(!yA incluido). 

León, 7 de octul>r<: de 1997.-EI Delegado, Agus
tín Turiel Sandin.-59.215-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Onlen por la que se anuncia concurso público 
abierto ptUYl la adjudicación del servicio de 
limpie;;a de oficinas y otras depelldencias 
de los centros penitenciarios dependientes 
de la Dirección General de Instituciones 
Penhencltzrills distribuidos en siete lotes. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Oq¡anismo: Ministerio del I .. terior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Instituciones Peniteneiarias 
(Su1xfuección General de Planificación y Servicios 
Penitenciarios). 

e) Número de expe<!iente: 98ooo100L. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de oficinas y otras dependencias de los centros peni
tenciarios dependientes de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. 

b) División por lotes y número: Siete lotes, con
forme a la división descrita en el apartado 1.3.2 
del pliego de .cláusulas adrninHrtrativas. 

e) Lugar de ejecución: Varias provincias. 
d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero al 31 

de diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu. 
dicaci6n: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
máximo total establecido en el apartado 1.4.1 del 
pliego de cláusulas administrativas, para el lote o 
lotes a los que concurra. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

información; 15 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación; Ver apartado 3.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de ,presentación: Catorce boras 
del día 5 de diciembre de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Rigistro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2.8 Domicilio: Calle Alcalá, números 38-40, 
3." Loca1idad y código postal: Madrid. 28014. 
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d) El adjudicatario esIaIá obligado a mantener 
su oferta dlll'llllte noventa días. 

9. Apertura de IIIS ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, números 38-40. 
c) Localidad: Madrid, 28014. 
d) Fecha: I 5 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez. . 

10, Gastos de anuncios: Serán por cueata del 
a<\judicatario. 

11. Fecha de env", del anuncio al .Dlario Oficial 
de las Comunidades Europeas>: 13 de c:x:tubre de 
1997, 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-59.519. 

MAYORORElA 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones PellÍlencltzrills por la que se hace 
pública hz adjudicación·definitia>a de hz obra 
que se cita. 

l. EnJidad atijudlcadeTa: 

a) Organismo: Dirección General de Instilucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios (Área de Inversiones). 

e) Número de expediente: 2035/97CO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripcién del objeto: Ampliación del apar

camiento de vehículos del complejo penitenciario 
de Alcalá de Henares (Madrid). 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publÍcación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 190, de 20 de agosto de 1997. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: AbieFto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Atijudlcaclón.-

a) Fecha: 18 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Peninsular de Asfaltos Y Cons-

trucciones. Sociedad Anónima •. 
e) Naeionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 31.241.611 pesetas. 

Madrid. I de octubre de 1997.-EI Director gene-
ral. Ángel Yuste Castillejo.-59.624-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución de fecha 29 de abril de 1997 Y publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 
de mayo, para suministl'O de un sistema de 
navegación apoyado en DGPS. para laflotll 
de helicóptel'Os de la Dirección General de 
TráfICO. 

1. Entidad atijuwcadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones. ' 
e) Número de expediente: 7-91-60905-4. 
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2. Objeto del contmto: 

a) TIpo del cOntrato: Concurso. 
b) Descripción dei oItjeto: Suministro de un sis

tema de navegación apoyado en.DOPS,.para la fiota 
de helicópteros de la Dirección General de Tráfico. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de 7 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: 

a) Tramitación: ORIinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) FOnHa: CUllcurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe lo
taL 50.000.000 de pesetas. 

5. Atijudicación: 

a) Feclla: 28 de agesto de 1997. 
b) Contrati8ta: cAerlyper. Sociedad Anónim .... 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaciófl: 49.990.827 pesetes, 

IV A incluido. 

Madrid. 28 de agosto de 1997.-EI Director gene
ral. Carl ... Muñoz-Repiso kaguirre.-59.283-E. 

Resolución de hz Dirección General de TráfICO 
por hz que se hace pública hz adjtulicación 
de hz subasta convocada por Resolución de 
fecha 1(', de julio de 1997 Y publicada en 
el «Boletín OfICial del Estado" del 19. para 
obras de acondicionamiento de los locales 
de la Jefatura Pl'Ovincial de TráfICO de 
Madrid. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-28-61002-U. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo del contrato: Subasta. 
b) Descripción del Objeto: Obras de acondicio

namiento de los locales de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Madrid. 

e) BOletín o diario oficial y fecha de publicación , 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de 19 de julio de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
taL 49.931.847 pesetas. 

5.' Adjudicación: 

a) Fecba: 5 de septiembre de 1997. 
b) Contratistas: cAra! Sociedad General de 

Construcciones. Sociedad Anónim .... y «Construc
ciones Murias, Sociedad Anónima>. 

e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 38.378.520 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-El Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-59.287-E. 


