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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Entidad: Ver punto 6, apartado a).
Domicilio: Ver punto 6, apartado b).
Localidad: Ver punto 6, apartado c).

'CORTES GENERALES

Resolución del Congreso de los Diputados por
la que se anuncia la contratación del sumi
nistro de equipos y productos informáticós
para el tratamiento de la información.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su
reunión celebrada el 30 de mayo de 1996, ha apro
bado el pliego de cláusulas particulares para la con
tratación del suministro de equipos y productos

'informát.t:os y de otros servicios conexos, cuyas
características principales son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora: Congreso de los Dipu
tados.

2. Objeto del cOfltrato: Suministro de equipos
y productos relativos al tratamiento de la informa
ción, así como de otros servicios conexos, conforme
a las especificaciones que en dicho pliego se detallan,
y que se dividen en cuatro lotes.

Lote A: Hasta 300 ordenadores personales.
Lote B: Hasta 150 impresoras.
Lote C: Hasta 20 unidades de concentradores

(hubs), puentes (bridges) y pasarelas.
Lote D: Productos para ordenador personal, de

red local y comunicaciones (Word, Word Perfect,
Microsoft Office, Excel, etc.)

Lote E: formación en los productos anteriormente
indicados hasta 2.500 horas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto, mediante concurso público.

4. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas; defi
nitiva, 6.500.000 pesetas.

5. Obtención de 'documentación e información:
El pliego de cláusulas particulares puede recogerse
en la Dirección de Informática de la Secretaria
General del Congreso de los Diputados, calle Ro
ridablanca, sin riúmero, Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas, hasta el día anterior al
de la conclusión del plazo de entrega de ofertas.

6. Presentación de ofertas: Las ofertas deberán
presentarse en tres' sobres separados, el «B» por
duplicado, en el Registro de la Dirección de Infor
mática de la Secretaria General del Congreso de
los Diputados, en los mismos lugar, días y horas,
dentro del plazo que concluye el lunes dia 29 de
julio de 1996.

7. Apertura de las ofertas: Realizada la admisión
definitiva de los licitadores los sobres «B» y «C»
serán abiertos en acto público cuyo lugar, dia y
hora será fijada previamente por la Mesa de Con
tratación y expuesto en los tablones de anuncios
de la Cámara.

8. Criterios de adjudicación: La Mesa de Con
tratación, de conformidad con los criterios que se
indican en la cláusula IX del pliego, formulará una
propuesta de adjudicación a la Mesa de la Cámara.
Podrá proponer la adjudicación por lotes a dife
rentes ofertas, así como la declaración de desierto
del concurso o la adjudicación parcial del mismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1996.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 1996.-El Secretario general, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.-37.754.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso, expediente PS
27/96-65, para la contratación pública de
suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Ministerio de Defensa. Dírección
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Q.lartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: PS 27/96-65.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestaciones sanita-
rias segundo semestre.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de la prestación: Bilbao.

3. Tramitación. procedimiento y forma:

a) TnUrutación: Urgente.
b) Procedimiento: .Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto .base de licitación. Importe total,
IVA incluido: 6.300.000 pesetas.

5.' Garantía provisional: 126.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa

ción:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
CUartel General del Ejército.

b) DOInicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día
28 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13
del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)

d) Fecha: 8 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-39.389.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso, para la contra
tación pública de suministros expediente
PS.25/96-63. Urgente.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad.

b) Dependencia que ttamita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

e) Número de expediente: P.S.25/96-63.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del' objeto: Prestaciones sanita-
rias segundo semestre.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de la prestación: San Sebastián.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total, IVA incluido: 6.300.000 pese
tas.

5. Garantias:

a) Provisional: 126.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa
ción:

~j Entidad: Junta de Compras DelegaQa en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telcfax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. .

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día
28 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13
del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c). .

9. Apertura de lós ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Ver punto 6, apartado b).


