
BOE núm. 222 Viernes 13 septiembre 1996 17429

v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección Geneml del Se",;
cio Exterior por la que se convoca licitación
pública para la contratación de selVicios de
carácter informático.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaria
General Técnica. Subdirección General de Infor
mática.

Objeto: Mantenimiento de equipos informáticos
instalados en diversas dependencias del Departa
mento.

Plazo de ejecución: Un año desde la fecha de
la formalización del contrato.

Tramitación ordinaria. procedimiento abierto y
concurso.

Presupuesto de licitación: 14.750.000 pesetas.
Garantía provisional: 295.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sub

dirección General de Informática. calle Eduardo
Beoo!, número 4. 28008 Madrid, teléfono número
559 60 61.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias
naturales desde el siguiente a esta publicación.

Documentación a presentar: La señalada en Ja
cláusula N.3 del pliego de bases.

Lugar de presentación: La Señalada en la cláu
sula N.5 del pliego de bases.

Apertura de las ofertas: Once horas del día 28
de octubre de 1996. en la Sala de REI del Ministerio
de Asuntos Exteriores. plaza de la Provincia. I.
Madrid.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-P. S. (Orden
de 3 de septiembre de 1996), el Director general
suplente, Luis Fernández Cid.-56.535.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cual1e/ General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente
37/96-171.

l. Entidad adjudicadora:

a) Centro de Mantenimiento de Vehiculos de
Rueda número l.

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

e) Número de expediente: 37/96-171.

2. Objeto:

a) Mantenimiento del sistema de seguridad peri
metral con circuito cerrado de televisión.

b)

c) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
de Vehículos de Rueda número 1, Torrejón de
Ardoz.

d) P1azo de entrega: Ver cláusula 19 del pliego
de bases.

3. Concurso abierto.
4. Importe total (!VA incluido): 1.950.000

pesetas.
5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Obtención de información:

a) Junta· de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Moret. número 3.
e) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 15 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases.

e) Lugar: El detenninado en el punto 6, apar
tados a), b) y c).

d) Plazo dUrante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula del
pliego de bases..

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apar
tado a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apar
tado b).

o) Localidad: Indicada en el punto 6, aparo
tado c).

d) Fecha: 22 de octubre de 1996.
e) Hora: Las once.

10. El pago de los anuncias será satisfecho por
los adjudicatarios.

Madrid, 4 de septiembre de l996.-El Presidente,
P. A.. el Vicepresidente.-55.604.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente que se señala y se modifica la
Resolución publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 213.

1. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

e) Número de expediente: IS-O l 079-8-96.

2. Objeto del contrato:

a) Deséripción del objeto: Materiales vatios para
obras. IS-O 1079-S-96: Materiales varios para obras
ISEMER

b) Número de unidades a entregar. Ver el pliego
de bases.

c) División por lotes y número: El expediente
se compone de cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente IS-OI079-S-96: 10.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del importe
total del expediente para el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá·

diz), 1I100.
d) Teléfono: 956-59 92 45.
e) Telefax: 956·59 92 75.
t) Fecha líIp.ite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver
cláusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha Umlte de presentación: Hasta las doce
horas del dia 16 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Junta de Compras Delegada.
2." Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3." Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 1I100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apedura de las ofertati:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal
de La Carraca.

c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gesti~

narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los 8(ljudicatarios.


