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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
relativo a la obra «Sustitución de tuberías,
válvulas y colectores situados en la sala de
máquinas del Tribunal Constitucional».

Habiendo sido aprobada por el Órgano de Con-
tratación del Tribunal Constitucional la adjudicación
del contrato de la obra de «Sustitución de las tube
rías, válvulas y colectores situados en la sala'de
máquinas de dicho Tribunal», al amparo de lo pre
visto en el artículo 94, número 2, de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación a
la empresa y por el importe que a continuación
se señala:

«Sefri Ingenieros, Sociedad Anónima»: 8.744.838
pesetas.

Madrid, 18 de-julio de 1996.-El Secretario gene
ral, Javier Jiménez Campo.-50.604.-E.

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
relativo a la obra «Reforma de seIVicios de
dicho Tribunal».

Habiendo sido aprobada por el órgano de con
tratación del Tribunal Constitucional la adjudicación
del contrato de la obra de «Reforma de servicios
del Tribunal Constitucional», al amparo de lo pre
visto en el articulo 94, número 2, de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación,
a la empresa y por el importe que a continuación
se señala:

«Sefri Ingenieros, Sociedad Anónima»:
20.102.713 pesetas.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral, Javier Jiménez Campo.-50.605-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público con promoción de ofertas, el
suministro de material repuestos con destino
a generalidad buques.

l. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal
Militar de Ferrol. .

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal
Ferrol.

c) Número de expediente: 2E-0008/96.

2. Objeto del contrato: Material repuestos.

a) Descripción del objeto: Paneles luminiscentes
y otros.

b) Númerode unidades a entregar: Según rela
ción.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Arse

nal.
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 público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.898.737 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 77.974 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne-
gociado de Adquisiciones).

b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval

15490.
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 33 61 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Expe
riencia en suministros similares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 17
de septiembre de 1996, a las trece horas.

b) Docum.entación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 13 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se ajustará al pedido
de faltas.

9. Apertura de ofertas:

a) EQ.tidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferrol.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: FerrolNaval, 15490.
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de~nuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Arsenal de Ferrol, 22 de julio de 1996.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com

'pras Delegada.-50.614.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente de sllministro núme
ro 024/96.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Jefe de la Base Aérea de Son
San Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: «Adquisición grua
pórtico Base Aérea de Son San Juan.

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto.
c) Importe limite: 8.400.000 pesetas (lVA

incluido).
3. Plazo de ejecució,n: Noventa días naturales,

a partir de la fecha de fIrma del contrato.
4. Solicitud de' documentación: De lunes a

viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta Base, carre
tera de Manacor, sin número, 07071, teléfo
no 971-2642 66, extensión 272.

5. Fianzas: Las especifIcadas en las cláusulas
12 y 13 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 23 de
agosto de 1996, antes de las doce horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa. Base Aérea de Son San
Juan, carretera de Manacor, sin número, 07071 Pal
ma de Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo
siciones se veriftcará el día 29 de agosto de 1996,
a las doce horas, en el edifIcio de la Sección Eco
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego.

10. Criterios de adjudicación: a) Precio; b) pla
zos, y c) mejoras ofertadas respecto al PPT.

11. El importe del anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 24 de julio de 1·996.-EI Secre
tario del Órgano de Contratación.-51.756.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada por la que se anun
cia concurso de obras. Expediente núme-
ro 64/96. -

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (Ministerio de Defensa).

b) Número de expediente: 100386006400.


