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7. El importe de este anuncio y los gastos que
ocasione la enajenación, serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid,' 15 de abril de 1996.-EI Comandante
Secr:.etario, Enrique Piña Gií-Ortega.-24.989.

Resolución de la Mesa de Contratación' del
Mando del Personal del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento, abierto, del expediente número
109086/0008/00.

l. Entidad adjudicadora:

a) Or&flllismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
,General del Ejército.

b) , Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Enseñanza'del Ejército de Tierra.

c) Número de exPediente: 209086/0008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de idioma
francés año 1996-1997.

b) Lugar de ejecución: Calle Prim, números 6-8,
y en Francia.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meSes): Curso 1996-1997.

¡

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación:

Importe año 1996: 1.080.000 pesetas.
Importe año 1997: 2.795.000 pesetas.
Importe total: 3.875.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 77¡500 pesetas.
6. Obtención de documentación einformación:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Cuartel Gene,..
ral del Ejército, Sección Presupuestaria del Mando
del Personal, despacho 2-E-27.

b) Domicilio: Calle Prim, números 6-8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 521 29 60, extensión 2322..
e) Telefax:532 1161.
O Fecha limite· de obtención de documentos e

información: El día anterior a fmatizar el plazo de
l'resentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas o de ,las solicitudes
de participación:

a) Fe'cha limite de -presentación: El día' 20 de
mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del" pliego de cláusula~administrativas.

c) cugar de presentación:

1.0 Entidad: Cuartel General del Ejército, Sec
ción Presupuestaria del Mando del Personal, des
pacho 2-E-27.

2.° Domicilio: Calle Prim, números 6-8.
3.° Localidad y código po§tal: Madrid 28071.

8. Apertura de las olertas:

a) Entidad: Dirección de Enseñm, Mesa
de Contratación del Mando del Personal, despa
cho 2-N-2.

b) Domicilio: Calle Prim, números 6-8.
~) Localidad: 28071 Madrid.
d) 'Fecha: El día 13 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

Miércoles 24 abril 1996

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de I996.-EI Presidente,
Tomás Barriopedro Arteaga.-25;079.

Reso1ución de la Mesa de Contratación del
Mando del Personal del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, del exPediente número
109086/0007/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, CUartel
General del Ejército.

b) Dependencia que tramita el .expediente:
.Dirección de Enseñah~del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209086/0007/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de' idioma
inglés año 1996-1997.

b) Lugar de ejecución: Calle Prim, números 6-8,
un país de habla inglesa y en Dublin (Irlanda).

e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Curso 1996-1997.

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

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

'c) Forma: Concurso.

.4. Presupuesto de licitación:

Importe año 1996: 5.136.910 pesetas.
Importe año 1997: 7.483.818 pesetas.
Importe total: 12.620.728 pesetas.

5. Garantía provisional: 252.415 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, CJJartel Gene
ral del Ejército, Sección Presupuestaria del Mando
del Personal, despacho 2-E-27.

b) Domicilio: Calle Prim, números...6-8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Teléfo~o: 521 29 60, extensión 2322.
e) Telefax: 532 11 61.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información. "

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 20, de
mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrátivas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Cuartel General del Ejército, Sec
ción Presupuestaria del Mando del Personal, des
pacho 2-E,27.

2.° Domicilio: Calle Prim, números 6·8.
.~ ',' Localidad y código postal: Madrid 28071.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Enseñanza, Mesa
de Contratación del Mando del Personal, despa
cho2-N-2.

b) Domicilio: Calle Prim: números 6-8.
e) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 13 de junio de 1996.
e) Hora: Diez,-.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del'adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Presidente,
Tomás B3rrlopedro Arteaga.-25.074.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y COOPeración Tribu
taria por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicacion
de un contrato de servicios de transporte y
distribuéión de paquetería y documentos de
la Dirección General did Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria del
Ministerio de Economía y Hacienda.

1. Objeto'de la contratación: Transporte y docu
mentación de paquetería y documentos de la Direc
ciónGeneral del Centró de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria a sus serviciOs periféricos.

2. Presupuesto del contrato: 5.000.000 de pese
tas.

3. Plazo de ejecucic!n: Un año a partir de la
, fIrma del contrato.

4. Consulta· del pliego de cláusulas administra
tivas y de presc,fpcionés técnicas: Puede consultarse
el expediente en ,el Centro ~ Gestión Catastrai
y Cooperación Tributaria, Secretaria General, paseo
de la Castellana, 272, octava y novena plantas.

5. Garantías: Provisional, del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato; defmitiva, 4 por ,100 del pre
supuesto del contrato.

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las
ofertas: Las propuestas se presentarán en tres sobres
lacrados, en el Registro General del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de
la Castellana, 272, primera planta), durante las horas
de ofIcina, desde el dia siguiente a, la publicación
en el «Boletín OfIcial del Estado» hasta el día 21
de mayo de 1996.

7. Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones se verifIcará por la Mesa de
Contratación a las trece quince horas del día 28
de mayo de 1996. La, aperturá tendrá lugar en el
salón de actos de la Subsecretaria del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, número 5, ,
segunda planta.

. 8. Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida en los sobres debe contener:

Sobre 1: Oferta económica, según lo establecido
en elpDego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre 2:

Documentación acreditativa de la personalidad
del licitador y, en su caso, del representante. que
actúe en su nombre.

Poder notarial' sufIciente que pemiita al propo-
nente representar al licitador. "

Declaración' responsable de no estar inc~rsa en
prohibición de contratar con la Admillistración
Pública, conforme a los artículos 15 al 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Resguardo de la garantía provisional.
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según disposiciones vigentes.

Sobre 3: Otra documentación Que se refIera a
los medios técnicos, experiencia, mejoras y cuantos
otros aspectos se quieran resaltar en orden a la
valoración de las ofertas.

Los gastos que origine este,concurso serán a cargo
de la empresa o empresas adjudicataria5, pudiendo
ser descontado su importe del primer pago denvado
del contrato, salvo que se justifique documental·
mente haberlos satisfecho con anterioridad

Madrid, 28 de marzo de I996.-La Directora gene
ral. María José Llombart Bosch.-24.901.


