Jueves 8 agosto 1996

BOE núm. 191

v.

15393

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa Región Militar
Levante por la que se anuncia concurso
abierto, expediente número J 7/96.
Objeto del concurso: Adquisición diversos articulos para la alimentación tropa, de la Región Militar
Levante, durante los meses de octubre de 1996 a
marzo de 1997, ambos inclusive.
Importe límite: 572.000.000 de pesetas.
Obtención de documentación e información: Los
dias laborables, de nueve a trece horas, en la Sección
de Contratación de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa Región Militar Levante, sita
en calle El Justicia, número 8, tercero, teléfono 352 60 17, extensión 4598, 46004 Valencia.
Se podrá obtener también la documentación únicamente en CEFlVE número 1 de Rabasa (Alicante), Plana Mayor de RAAA- 73, plaza López Pinto, sin número, 30201 Cartagena y Batallón de Instrucción Paracaidista de Javali Nuevo (Murcia).
Presentación de ofertas: Los dias laborables, de
nueve a trece horas, en la Sección de Contratación
de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa Región Militar Levante; hasta las diez horas,
del dia 3 de septiembre de 1996, momento en que
se procederá a la apertura de los sobres de las
documentaciones.
Apertura de ofertas: La licitación se celebrará el
dia 6 de septiembre de 1996, a las diez horas, en
la sala de juntas de la Jefatura de Intendencia Económico·Administrativa, sita en calle El Justicia,
número 8, tercero (edilicio Gobierno Militar), de
Valencia.
Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio será a cargo de los adjudicatarios.

Valencia, 24 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe
accidental, Carlos Rosado de la Fuente.-50.l54.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

•

Resolución de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas por la que
se anuncia licitación contrato de suministro
de 325 luminarias empotrables a adjudicar
por concurso abierto.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente:
2.

Objeto del colltrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 325
luminarias empotrables destinadas a las plantas pri-

mera, tercera, quinta y sexta de la calle Almagro,
número 34, y entreplanta de la calle Monte Esquinza, número 43, sedes de este centro directivo.
ti) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

Resolución de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas por la que
se anuncia licitación contrato de suministro
e instalación de material eléctrico, a adjudicar por concurso abierto.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a) Organismo: Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente:

a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
7.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base
de licitación (140.000 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección General de Costes de Pery Pensiones Públicas.
Domicilio: Calle Almagro, número 34.
Localidad y código postal: Madrid 28010.
Teléfono: (91) 349 17 60.
Telefax: (91) 349 1763.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 9 de septiembre de 1996.
a)

sonal
b)
c)
d)
e)

7.

Requisitos específicos del contratista:

a)
b)

Clasificación:
Otros r~quisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 9 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
l." Entidad: Registro de la Secretaria General
de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.
2." Domicilio: Planta tercera de la calle Almagro, número 34.
3." Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: CinCO meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria
del Ministerio de Economia y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5.
c) localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: Las trece.

1.

2.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de material eléctrico para el acondicionamiento de las plantas primera, tercera, quinta y sexta
de la calle Almagro, número 34, y entreplanta de
la calle Monte Esquinza, número 43. sedes de este
centro directivo.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.500.000 pesetas.
5. Garantias: Provisional, 2 por 100 de la base
de licitación (350.000 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
b) Domicilio: Calle Almagro, número 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: (91) 349 17 60.
e) Telcfax: (91) 349 17 63.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 9 de septiembre de 1996.
7.

Requisilos específicos del contratista:

a)
b)

Clasificación:
Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 9 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12.

1. Ó Entidad: Registro de la Secretaria General
de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.
2. 0 Domicilio: Planta tercera de la calle Almagro, número 34.
],O
Localidad y código postal: Madrid 28010.

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general.
José Luis Blanco Sevilla.-52.644.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cinco meses.

