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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se

conlJOca licitación pública Para la contra
tación de una asistencia técnica para el man
tenimiento del sistema de información de
la Dirección General de Objeción de Con
ciencia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Subsecretaria, siendo el número de expec:lien
te S 6-31.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el mantenimiento del sistema de información
con destino a la Dirección General de Objeción
de Conciencia.

b) Plazo de ejecución: Desde el dia siguiente
a la formalización del contrato y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Im"porte
total: 14.900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 298.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe maximo total.

6. Obtención dI! documentación e" información:
Entidad: En el Ministerio de Justicia. Dirección
General de Objeción de Conciencia. Subdirección
General de Coordinación e Inspección. sito en la
calle Ríos Rosas, 24, cuarta planta, de Madrid,
28003. Teléfono: 537 28 42. Telefax: 537 28 99.

7. Requisitos específicos del contrato:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 7, cate
goria B.

b) Otros requisitos: Pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia en que se cumpla el vigésimo sexto
dia natural. contado a partir del dia siguiente al
de la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Ministerio de
Justicia. Registro General, sito en la calle San Ber
nardo, 45, entrada por calle Manzana. planta baja,
Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual ellicítador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación designada al efecto. en la
sala de juntas, número 123, del Ministerio de Jus
ticia, calle San Bernardo. 45, de Madrid, entrada
por la calle Manzana, en sesión pública, en el dia

y hora que. previamente, se comunique a los posibles
licitadores.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Subsecretario,
Ramón Garcia Mena.-44.432.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Compras

de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente:
100306002800.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material, Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de equipos de instrumen
tación de piezas y munición para el poligono de
experiencias Costilla. Lugar de entrega: Polígono
de Experiencias Costilla (PEC), calle Via Augusta
Julia, sin número, Cádiz.Plazo maximo estimado:
Cuatro meses a contar desde la fmna del contrato.
Fecha limite para la entrega: 1 de noviembre de
1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 25.000.000 de pesetas, NA
incluido.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono 555 5000, exten
sión 2280. telefax: 556 53 27. Fecha limite para
la obtención de la documentación: 29 de julio, hasta
las once horas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 29
de julio hasta las once horas. La proposición para
participar se ajustará a lo exigido en las cláusulas
9 y 13 del PCAP y el lugar de presentación es
en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa dias. contados a partir del acto de lici
tación.

8. El acto de licitación. que será público. tendrá
lugar el dia 30 de julio. a las doce horas, en la
Sala de Juntas de la Dirección General de Arma
mento y Material, tercera planta, Ministerio de
Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (126.023
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Secretario, José
Manuel Tuñón Garcia.-44.460.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expedien
te 100306002700.

l. Entidad a4judicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto.' «Adquisición de un radar embarcado
de vigilancia y control para el Polígono de Expe
riencias Costilla». Lugar de entrega: Polígono de
Experiencias Costilla (PEC). calle Via Augusta Julia,
sin número (Cádiz). Plazo maximo estimado: Cuatro
meses a contar desde la fmna del contrato. Fecha
limite para la entrega: 1 de noviembre de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 42.000.000 de pesetas, NA
incluido.

5. Garantia provisional: 840.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa. paseo de la
Castellana, 109. 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono 555 5000, exten
sión 2280, telefax, 556 53 27. Fecha limite para
la obtención de documentación: 29 de julio hasta
las once horas.

7. Fecha limite de presentación de ofertas: 29
de julio de 1996. hasta las once horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa dias contados a partir del acto de lici
tación.

8. El acto de licitación. que será público. tendrá
lugar el dia 30 de julio de 1996, a las diez horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta. Ministerio
de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (126.023
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Secretario, José
Manuel Tuñón Garcia.-44.452.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de Centro de Farmacia del Ejército del Aire,
por la que se conlJOca concurso de adqui
sición.

a) 1. Objeto:

Adquisición de 350.000 cajas para sacarina. Exp.
96/0014.

Adquisición de 2.100 kilogramos óxido de Zinc.
2.500 kilogramos talco. 1.750 kilogramos almidón
de maíz. 2.500 kilogramos Elcema G-250. Exp.
96/0026.


