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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial por la que se
anuncia concurso para la contratación de
una empresa para el suministro de bases
de datos de legislación y jurisprudencia con
destino a órganos judiciales de todo el terri·
torio nacional.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, núme
ro 8. 28071 Madrid. Teléfono 319 97 OO. Telefax
319 33 '98.

2. Objeto: El contrato tiene por objeto el sumi
nistro de bases de datos de legislación y jurispru
dencia con destino a órganos judiciales de todo el
territorio nacional.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 31.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de la documentación e informa
ción: Consejo General del Poder Judicial, calle Mar
qués de la Ensenada, número 8. 28071 Madrid.
Teléfono 319 97 OO. Telefax 319 33 98, hasta el
día 29 de agosto de 1996.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Registro General del Consejo
General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ense
nada, número 8, planta baja. 28071 Madrid (horario
de registro: De lunes a viernes, de nueve a catorce .
y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas. Sába
dos de nueve a trece horas), hasta el dia 29 de
agosto de 1996.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar, en acto público, el dia 16 de septiembre
de 1996, a las diez horas, en el salón de actos
del Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

lO. Gastos del anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anúncio correrá a cargo del adju
dicatario del concurso.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996.

Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral.-46.954.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Culturales y Científicas por la que
se convoca concurso público, urgente, para
la adjudicación de un contrato de trabajo
específiOQ de Comisario de la Bienal de El
Cairo.

Objeto: Desempeño de la función de Comisario
de la VI Bienal de El CaiTo, a celebrarse del 15
de diciembre de 1996 al 15 de febrero de 1997.

Presupuesto: 3.200.000 pesetas. .

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso
público por el procedimiento abierto. Se califica
de urgencia el procedimiento.

Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares se encuentra a disposición
del público en la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas. Sección de Contratación
(calle José Abascal, 41, 28003 Madrid), en horario
de nueve a catorce horas;de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Los interesados en
concurrir a la licitación deberán presentar su pro
posición, en el plazo de trece dias naturales a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio, en
el Registro General del Ministerio de Asuntos Exte
riores, calle El Salvador, número 1, 28012 Madrid
(haciendo constar la referencia «Concurso Direc
ción General de Relaciones Culturales y Cientificas,
Comisario Bienal El Cairo». La proposición cons
tará de la documentación que se especifica en el
pliego de cláusulas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en el Minis
terio de Asuntos Exteriores, plaza Provincia, 1,
Madrid, sala de juntas de REI, a las diez treinta
horas, del dia 19 de agosto de 1996.

Madrid, 26 de julio de I996.-EI Director general,
Santiago Cabanas Ansorena.-50.813.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso. Expediente 2F-7137j1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2F-7137/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de arti
ficios para señalización de submarinos.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el anexo III de la documentación que se
entrega a los licitadores.

c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: Servicio de Municiona

miento del Arsenal de Cartagena.
e) Plazo de entrega: Hasta el 20 de noviembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: IVA exento,
descarga y estiba en almacenes incluido, 27.525.800
pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional a disposición del
Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 16

del pliego de bases) por el siguiente importe, 550.516
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de 1a Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovis,mamiento del Arse
nal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.
d) Teléfono: (968) 127403.
e) Telefax: (968) 1274 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del dia 6 de sep
tiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 13 del pliego de bases.

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

a) Fecha limite: Hasta las catorce horas del
dia 12 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: En sobres sepa
rados, uno con la documentación administrativa y
otro(s) con la propuesta económica!lote.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a manteIfr su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996. t

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: El dia 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

lO. Otras informaciones: Para solicitar informa
ción deberá acreditarse la clasificación de seguridad,
hasta el grado de confidencial, otorgada por el Minis
terio de Defensa.

Deberá ofertarse sin IVA, por encontrarse este
suministro exento, de acuerdo con el punto 6 del
artículo 10 del Real Decreto 1624/1992. de 29 de
diciembre.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cartagena, 22 de julio de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-50.844..

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. Expedien·
te GC-39j96-B·126.

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Man
tenimiento. Cuartel General del Ejército. Calle Prim,
números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60.
Telefax: 522 86 23. Referencia: GC-39/96-B-126.

2. Concurso restringido. Urgente.
3. a) Lugar de entrega: CMSA número I en

Villaverde, Madrid.


