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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones .Culturales y Científicas por la que
se convoca concurso público, por el proce
dimiento restringido, para la adjudicación
de un contrato de trabajo específico deComi
sario de la Bienal de Sao Paulo.

Objeto: Desempeño de la función de Comisario
de la XXIII Bienal de Sao Paulo, a celebrarse del
5 de octubre al 8 de diciembre de 1996.

Presupuesto: 3.650.000 pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso

público por el procedimiento restringido. Se califica
de urgencia el procedimiento.
• Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi

nistrativas particulart;s se encuentra a disposición
del público en la Dirección General de Relaciones
Culturales y ~ientificas. Servicio de Actividades
Artisticas. Calle José Abascal, 41. 28003 Madrid.
En horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

Solicitudes de participación: Los interesados en
concurrir a la licitación deberán presentar, en la
misma dirección anterior y en el plazo de siete dias
a partir del siguiente al de publicación de· este anun~

cio, la siguiente documentación:

Solicitud de participación.
Fotocopia del DNI y representación, en su caso.
Certificados acreditativos de encontrarse. al

corriente de las obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social.

Declaración·de no hallarse en causa de exclusión
para contratar con la Administración (articulo 20
de laJ..CAP). .

Acreditar solvencia profesional, económica y
fmanciera médiante declaración de la cifra global
de negocio y relación de trabajos efectuados, con
indicación de beneficiarios, importes económicos
y fechas, todo ello referido a los tres últimos años.

Curriculum vitae.

Selección de los candidatos: El órgano contratante
seleccionará con criterios. objetivos entre los con
currentes un minimo de cinco y un máximo de
ocho que presenten mayor experiencia en organi~

zación .de actividades artisticas en el extranjero,· a
quienes se invitará por escrito para que presenten
sus proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las- proposiciones
constarán de oferta económica y aquella documen
tación que deba ser valorada para la selección del
mejor candidato conforme a los baremos detallados
en el pliego de cláusulas. No se admitirán variantes
que contradigan lo contenido en el pliego.

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Director general,
Delfm Colomé.-24.537.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, por la que se anuncia
concursQ para la contratación del expediente
número 35/1996/1623.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas, Subdirección General
Económica. Financiera, convoca concurso público
mediante procedimiento abierto expediente número
35/1996/1623.

l. Objeto: Asistencia técnica mantenimiento del
parque informático de la Gerencia del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2. Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Presupuesto de licitación: 4.355.752 pesetas.
4. Garantía provisional: 87.115 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para· la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en
el paseo de la Castellana, 233, 28046 Madrid, telé
fono 315 25 43, fax 315 34 14.

6. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la dirección señalada, hasta
las trece horas del dia 13 de mayo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 23 de mayo de 1996, a las
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/94 de 28 de octubre
«Boletin Oficial del· Estado~ de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.-24.625. '-

Resolución del ¡"stituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 35/1996/1624.

La.Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas, Subdirección General
Económica Financiera, convoca concurso público
medianté procedimiento abierto expediente número
35/1996/1624.

1. Objeto: Asistencia técnica mantenimiento del
parque informático de las Delegaciones del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2. Plazo de ejecución: Doce meses.
3. 'Presupuesto de licitación: 2.539.064 pesetas.
4. Garantía provisional: 50.781 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la Vivienda de las- Fuerzas Armad:)",. sita en
el paseo de la Castellana. 233, 28046 Mati:id. telé
fono 315 25 43, fax 315 34 14.

6. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la dirección señalada, hasta
las trece horas del dia 13 de mayo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público. el día 23 de mayo de 1996, a las
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid.· .

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/94 de 28 de octubre
«Boletin Oficial del Estado~ de 8 de noviembre),
el Subdirector general EconómicQ-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.~24.618.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción . pública de suministros. Expediente
MT.373/95X-B-19.

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del MALE: Cuartel General del Ejército. Calle Prim,
números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60.
Telefax: 522 86 23. Referencia: MT.373/95X-B-19.

2. Concurso restringido urgente.
3. a) En las factorías del contratista o esta

ble~imiento permanente, situados en cualquier caso,
en territorio nacional y en las distintas unidades
de carros que se indican en el anexo I al pliego
de cláusulas administrativas, de conformidad con
lo establecido en el PPT para cada caso.

b) Cantidad: 160. Naturaleza: Mantenimiento
carrosM-48 A5.

Cantidad: 12. Naturaleza: Mantenimiento carros
especiales.

Importe total: 490.000.000 de pesetas.
c) Por la totalidad.
4. El plazo de ejecución de la prestación objeto

de este contrato será hasta el 30 de septiembre
de 1996.

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una Agrupación·de Empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en los artículos· 10 de la Ley
de Contratos del Estado y 26 y 27 de su Reglamento
General de· Contratación.

6. a) Hasta las diez horas del día 25 de abril
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el· Cuartel
General del Ejército. Paseo de Moret, núrriero 3.
28008 de Madrid, Cuartel Infante Don Juan. Telé
fono: 549 59 25. Telefax: 549 99 75.

e) En español.
7. Día 6 de mayo de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario, así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
ftnanciera, económica y técnica que será exigida
para este concúrso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

9. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1996.

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI· Presidente, por
autorización, elVicepresidente.-24.580.


