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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Delegación del Gobierno en

la Comunidad Autónoma del País Vasco por
la que se anuncia el procedimiento para
adjudicación del contrato de limpieza de sus
oficinas generales.

Entidad adjudicadora: Delegación del Gobierno
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio
de Gestión Administrativa de la Secretaóa General.
Expediente número 1/1996.

Qbjeto del contrato: Contrato de asistencia con
empresa de servicios para la realización de la lim
pieza de las oficinas generales de la Delegación del
Gobierno en la'Comunidad Autónoma del País Vas
co, durante el periodo comprendido entre el I de
noviembre de 1996 y el 31 de octubre de 1997,

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: El contrato a que se refiere el presente pliego
tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo
establecido en el mismo, y por las normas contenidas
en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas y disposiciones
complementaóas. Se adjudicará mediante el pro
cedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 74 de la citada Ley.

Presupuesto base de licitación: 7.900.000 pesetas.
Garantia: Será requisito necesario acreditar la

constitución previa de uña garantia provisional
de 158.000 pesetas, equivalente al 2 por lOO del
presupuesto base de licitación. '

Consulta de pliegos: Los pliegos correspondientes
podrán ser examinados en el Servicio de Gestión
Administrativa de la Secretaria General de esta Dele
gación del Gobierno [paseo de Fray Francisco, número
17, de Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 16 05 OOJ,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, hasta
el dia 27 de septiembre,

Requisitos del contratista y documentación a pre
sentar: En ningún caso podrán contratar con la
Administración las personas en quienes concurran
algunas de las circunstancias señaladas en el articu
lo 20 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, debiendo presentar declara
ción jurada de esta circunstancia. Asimismo, debe
rán ser personas fisicas o juridicasque tengan plena
capacidad de obrar y acrediten sus solvencias eco
nómica, financiera y técnica o profesional de acuer
do con lo marcado en los articulos 16, 17 y 19
de la Ley 13/1995.

Presentación de las ofertas: En el Registro General
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, hasta las catorce horas
del dia I de octubre de 1996.

Apertura de las proposiciones económicas: En el
salón de actos de la sede de esta Delegación del
Gobierno, a las once horas del dia 8 de octubre
de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el, concurso serán por cuenta del adju
dicataóo.

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 1996.-47.08 I.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso público para la contrata
ción del suministro de dos equipos radioe
lectronicos de onda corta para sus depen
dencias en Madrid y representaciones en el
exterior.

La Subsecretaóa anuncia la convocatoria del con
curso público para la adjudicación del suministro
de dos equipos radioelectrónicos de onda corta para
sus dependencias en Madrid y representaciones en
el exterior, conforme al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas que
se encuentran a disposición de los licitadores en
Oficialia Mayor (Comunicaciones), sita en la plaza
de la Provincia, número 1, quinta planta, 28012
Madrid.

Presentación de proposiciones y demás documen"
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica y documentación exigida en los
términos que se especifican en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro General del
Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los dias
hábiles, de nueve a catorce horas, o por correo,
dentro del plazo establecido.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las proposiciones con la documentación exigida
fmalizará a los veintiséis dias, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
pública de las proposiciones económicas de Jas
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación, a las once horas del dia 11 de
octubre de 1996, en la sala de juntas de RE!.

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo
de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid. 11 de julio de 1996.-El Subsecretario,
José de Carvajal.-48.026.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región ,Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para cOfltratar las obras del expediente
299961140006-052.

I. Objeto: Sustitución parcial de fOIjados en des
vanes, Acuartelamiento de Atocha (La Coruña).

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto-subasta.

3. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
4. Plazo ejecución: Setenta y cinco dias.

5. Fianzas: Provisional, 120.000 pesetas; defi
nitiva, 240.000 pesetas.

6. Departamento al que deben solicitar informa
ción y presentación de proposiciones: Comandancia
dé Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po d,e la Estrada, 10, 1500 I La Coruña. Teléfono
(981) 20 25 00, fax (981) 22 90 79.

El plazo de presentación de ofertas fmalizará el
vigésimo sexto dia natural, contados a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». '

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre número 2 (Oferta económica),
se celebrará a las doce horas del dia 6 de septiembre
de 1996, en el salón de actos de la Comandancia
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 15001 La Coruña.

8. El importe del anuncio de licitación será por
cuenta del adjudicatario.

9. Documentación a aportar: Como se indica
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente.

La Coruña, 5 de julio de 1996.-EI Coronel Inge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-48.057.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Policlínica del Aire de Sevilla por la
que se anuncian licitaciones a varios con
cursos.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo; Policlinica del Aire de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 012.
c) Números de expedientes: 960038 y 960039.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto:

Expediente 960038: Adquisición de un analizador
automático de coagulación de pantalla táctil.

Expediente 960039: Adquisición de un equipo
de sero-inmunologia para determinaciones hormo
nales y marcadores tumorales.

d) Lugar de entrega: En el laboratorio de la
Policlinica del Aire de Sevilla.

e) Plazo de entrega: Treinta días a partir de la
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
960038, 3.759.150 pesetas; expediente 960039,
2.900.000 pesetas.


