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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría Generalpor la que
se anuncia concurso de suministro de 15
ordenadores personales.

La Secretaria General del Tribunal Constitucional
anuncia concurso de suministro de 15 ordenadores
personales, referido a lo siguiente:

Objeto; Contratación del suministro de 15 orde-
nadores personales.

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Precio límite de licitación: 4.850.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del precio de 1ici~

tación.
Proposiciones: Las proposiciones serán secretas,

irán en sobre cerrado y lacrado en el que ftgurará,
en su anverso «Proposición económica referida al
suministro de 1S ordenadores personales». Estas
proposiciones se ajustarán al modelo existente en
el expediente de contratación.

Documentación que deben presentar los licitado
res: Las proposiciones deberán ir acompañadas, en
sobre aparte, de los documentos que se indican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el anverso de dicho sobre fIgurará «Documen
tación referida al suministro de 15 ordenadores
personales~.

Admisión y lugar de presentación de las prop~

siciones: Las proposiciones y la documentación indi
cada deberán ser entregadas en mano o por cual
quier procedimiento de los admitidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. De entregarse en mano
se efectuará en el Registro General del Tribunal
Constitucional (calle Doménico Scaclatti. número
6, Madrid), durante el horario establecido legal
mente.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadoJ>.

Apertura de proposiciones económicas: Se efec:
tuará, en acto público, en local habilitado para el
mismo. Tenctr3 lugar a las dieciocho horas del cuarto
día natural sigui,ente al en que fmatice ei plazo de
presentación de proposiciones. Si el indicado dia
recayese en sábado se trasladará al día hábil inme
diato posterior.

Plazo de ejecución del contrato: Será de un mes
contado a partir de la formalización del contrato
del presente expediente.

Otras condiciones: Los documentos que sc pre
senten podrán ser originales o copias de los mismos,
segUn lo dispuesto en la Ley 13/1995, de l8 de
mayo.

Todos los gastos de publicación de este concurso
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EJ Secretario gene
ral, Javier Jiménez Campo.-7.416.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Re!wlución de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación del
suministro de diferentes tipos de sobres, bol
sas y papel de envolver.

Objeto: Suministro de diferentes tipos de sobres,
bolsas y papel de envolver.

Importe: 6.997.562 pesetas.
Fianza provisional: 139.951 pesetas.
Documentos de interés para los licitadores: El plie

go de condiciones administrativas a las que ha de
ajw;tarse el concurso puede recogerse en la Direc~

ci6n General de la Oficina de lnfonnaci6n Diplo
mática, plaza de la Provincia. número 1, Madrid.

El suministro se realiZará desde la fuma del con
trato hasta el 31 de diciembre de 1996. Los lici·
tadores deberán ajustarse a todo lo previsto en el
pliego y a lo establecido en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Proposiciones y documentación requerida: Debe
rán presentarse en el Registro General del Ministerio
de Asuntos Exteriores todos los dias hábiles, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
plaza de la Provincia, número 1, Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintisiete días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio del con·
curso en el «Boletin Oficial del Estado•.

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de las proposiciones económicas admitidas se llevará
a cabo por la Mesa de Contratación. a las once
horas del dia 27 de marzo de 1996. en la sala
RE! del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de
la Provincia, número l. Madrid.

Importe del anuncio: Irá a cargo de la empresa
que resulte adjudicataria.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Subsecretario,
Jesús Ezquerra Calvo.-8.849.

Resolución de la Subsecretaría por la que. se
convoca concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación del
suministro de diferentes tipos de papel.

Objeto: Suministro de diferentes tipos de papel.
importe: 18.113.110 pesetas.
Fianza provisional: 362.262 pesetas.
Documentos de interés para los licitadores: El plie.

go de condiciones administrativas a las que ha de
ajustarse el cencurso puede recogerse en la Direc
ción General de la Oficina de Información Díplo
rnática, plaza de la Provincia, número 1, Madrid.

El I>uministro se realizará desde la firma del con
trJlo hasta el JI de diciembre de 1996. Los lici
tadores· debertln ajustarse a todo lo previsto en el
pliego y a lo establecido en la Ley d.:: Contratos
de las Administraciones Públicas.

Proposiciones y documentación requerida: Debe~

rán presentarse en el Registro General del Ministe.rio

de Asuntos Exteriores todos los días hábiles. de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
plaza de la Provincia. número 1, Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintisiete días naturales. a contar desde el dia
siguiente al de la publicación del anuncio del con
curso en el «Boletin Oficial del Estadm.

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de las proposiciones económicas admitidas se llevará
a cabo por la Mesa de Contratación, a las once
horas del dia 26 de marzo de 1996, en la sala
RE! del Ministerio de Asuntos Exteriores. plaza de
la Provincia, número 1, Madrid.

importe del anuncio: Irá a cargo de la empresa
que resulte adjudicataria.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Subsecretario,
Jesús Ezquerra Calvo.-8.847.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia con
curso público abierto, para la adjudicación
de la prestación del se-wicio de montaje de
mobiliario fabricado en nuestros talleres, en
el nuevo Centro Penitenciario de Zuera (Za
ragoza).

Mediante esta· Resolución, se convoca concurso
público abierto, para la adjudicación de la prestación
del servicio de montaje del mobiliario fabricado en
nuestros talleres. en el nuevo Centro Penitenciario
de Zuera (zaragoza).

1. Organo de contratación: Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, calle Alcalá,
38 Y 40, 28014 Madrid. Teléfono (91) 335 40 06.
fax (91) 523 00 64.

2. Objeto e importe máximo: Expediente
NS/96. consistente en la prestación del servicio
de montaje del mobiliario fabricado en nuestros
talleres, en el nuevo Centro Penitenciario de Zuera
(Zaragoza). [mporte límite: 7.500.000 pesetas.

3. Forma de adjudicación.: Concurso público
abierto.

4. Plazo de ejecución: Treinta dias, a partir de
la fecha de adjudicación.

5. Lugar de ejecución: Nuevo Centro Peniten~

ciario de Zuera.
6. Fianza provisional: 2 por 100 del importe

máximo de licitaci6n.
7. Solicitud de documentos: En el Registro Gene

ral de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenci:Jrios, calle Alcalá, 38 y 40, 28014 Madrid.

8. Presentación de ofertas: En f!llugar señal.i!.do
en el apartado 7 de este &.nuncio, todos los día!'.
hábiles, de lunes a viemes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas. Sábados de nueve
a catorce horas. Podrán presentarse de cualquiera
de estas fonoas:


