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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL -

Resolución de la Secretaría General por la que
se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato de la obra «Reforma de se",icios
de dicho Tribuna!».

La Secretaria General del Tribunal Constitucional
anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de 'la obra «Reforma de servicios del edificio sede
de dicho tribunal», de acuerdo con lo que se indica
seguidaJI,1ente:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal Constitucional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General. '
c) Número de expediente: 1/1996.

··2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de servicios.
b) Lugar de ejecución: Edificio sede del Tribunal

Constitucional.
c) Plazo de ejecución: Un mes (del 1 al 31 de

agosto de 1996).

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
25.128.391 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 502.568 pesetas.
6. Obtención de documentación e información~

a) Entidad: 1 a).
b) Domicilio: Doménico Scarlatti, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 549 04 OO.
e) Telefax: 543 93 36.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la'fecha de publicación de esta anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 4,
S, 6, 8 Y9, categoría d)

Grupo 1, subgrupos 1 y 9, categoría d).
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría d). ,
b) Otros requisitos: CláQ.sula 6 del pliego de

c1áusul~administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Las trece horas
del día en que venzan los veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La figurada en
la c1aúsula 1S del pliego de claúsulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: 1 a), 6 b), 6 c) o
según Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Entidad: l' a).
2.a Domicilio: 6 b).
3.a Localidad y código postal: 6 c).

_d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: 1 a).
b) Domicilio: 6 b).
c) Localidad: 6 c).
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al del

que fmatice el plazo de presentación de proposi·
ciones. Si el, indicado día recayese en sábado se
trasladará al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las dieciocho.

11. Gastos de anuncios: A cárgo del adjudica
tario.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Javier Jiménez Campo.~35.767.

Resolución de la Secretaría General por la que
se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato de la obra «Sustitución de las
tuberías, válvulas y colectores situados en
la sala de máquinas del Tribunal Consti-
tuciona!». -

La Secretaria General del Tribunal Constitucional
anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de la obra «Sustitución de las tuberias, válvulas y
colectores situados en la sala de máquinas de dicho
Tribunal», de acuerdo con lo que se indica segui
damente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal Constitucional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: 2/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del oQjeto: Reforma de servicios.
b) Lugar de ejecución: Edificio sede del Tribunal

Constitucional.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días

naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

S. Garantías: Provisional, 218.621 pesetas.
6. Obtención de documentación e información~

a) Entidad: 1 a).
b) Domicilio: Doménico Scarlatti, número 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 549 04 OO.
e) Telefax: 543 93 36.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaCÍón: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la fecha de publicación de esta anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupos 2 y 4, cate
gorla c).

b) Otros requisitos: Claúsula 6 del pliego de
claúsulas ~dministrativasparticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas
del día en que venzan los veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial de! Estado».

b) Documentación a presentar: La figurada en
la claúsula 1S del pliego de claúsulas ~drninistrativas

particulares.
e) _Lugar de presentación: 1 a).!- 6 b), 6 c) o

según Ley 30/1992, de Régimen Jurídico, de' las
Adlll.ivJstraciones Públicas y del Procedimiento
Aclminhtrativo Común.

1. Entidad: 1 a).
2. Domicilio: 6 b).
3. Localidad y código postal: 6 c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
3ado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si pro
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: 1 a).
b) Domicilio: 6 b).
c) Localidad: 6 c).
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al del

que fmalice el plazo de presentación de proposi
ciones. Si el ind,icado día recayese en sábado se
trasladará al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las dieciocho.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Javier Jiménez Campo.-35.766.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Básica de
Suboficiales por la que se anuncian concur
sos públicos urgentes para la -contratación
de diversos suministros.

l. Entidad adjudicadora: Organismo.

] .1 Academia General Básica de Suboficialet
1.2 Número de expedientes: Nueve.


