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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de la asistencia técnica para
el dú¡eño, preparación, realización y valo
ración de resultados de las implantaciones
pi/oto del nuevo sistema integrado de infor~

mación judicial.

Se convoca el siguiente concurso público abierto:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: !\.1in.isterio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática.
e) Número de expediente: 96.655.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el diseno. preparación, realización y valoración
de resultados de las implantaciones piloto del nuevo
sistema integrado de infonnación judicial.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
e) Lugar de ejecución: Toda España. excepto

Cataluiia, Galicia, Valencia y País Vasco.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe
máximo.

6. Obtención de documentación e itiformación:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Calle Ocaña, 151.
c) Localidad y código postal: Madrid (280 47).
d) Teléfono: 3-90-26-00.
e) Tclefax: 5-09-92-00.
O Fecha limite de obtención de documentos c

infonnación: Quince días a partir de esta publica
ción.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación. grupo 111, subgrupo 3 y categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Quince días
a partir de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Sobres núme
ros 1, 2 Y 3, según pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ministerio de Jus-
ticia.

Domicilio: Calle Manzana, 2.
Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El tercer día hábil a partir de la fecha
limite de presentación de las ofertas.

e) Hora: Doce.

lO. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 2 de septiembre de 1996.-58.112.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso para revisión
técnica, reparación. instrumentos y equipos
de aviónica de aeronaves.

1. a) Director de Construcciones Navales.
b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel

General de la Armada.
e) 75012196.
2. a) Revisión técnica, reparación, instrumen-

tos y equipos de aviónica de arenoaves.
b) Sin lotes.
e) Cádiz.
d) Hasta 30 de junio de 1997.
3. a) Ordinaria.
b) Restringido.
c) Concurso.
4. 11.000.000 de pesetas (1996. 9.000.000 de

pesetas; 1997.2.000.000 de pesetas).
5. 220.000 pesetas.
6. a) Secretaria de la Junta de Compras Dele-

gada en el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pío XII. número 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, extensión 4595.
e) 3795449.
O Doce horas del duodécimo día desde publi

cación anuncio.
7. PECAL 120. Ser distribuidor autorizado del

75 por 100. al menos, del material a revisar. Tener
licencia como centro de mantenimiento de aero
naves. Clasificación: Grupo 111, subgi-upo 7, cate
goria A.

8. a) Doce horas del decimocuarto día desde
publicación anuncio.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

c) Secretaria Junta Compras Delegada en el
Cuartel General de la Armada. Avenida Pio XII,
83, 28036 Madrid.

d) Treinta días desde acto público.
9. a) Salón actos Jefatura Apoyo Logístico.
b) Avenida Pío XII. 83.
c) Madrid
d) Se comunicará a los invitados a licitar.
10. Por cuenta adjudicatario.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.~ElPresidente
de la Mesa de Contratación.-57.038.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anula el concurso público
correspon-diente al expediente núme-

•ro 65.540 del Mando del Apoyo Logístico
y 57/96 de esta Junta.

Por resolución del órgano de contratación se anula
el concurso correspondiente al expediente número
65.540 ~Mantenimientoen terccr cscalón de moto
res Turmo IVC y sus componentes de helicópteros
HT.19 (Puma), con destino a la Maestranza Aérea
de Madrid». por un importe limite de 228.500000
pesetas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 201, de fecha 20 de agosto de 1996.

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretario, Jesús Romero García.-58.200.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro de Farmacia del Ejército delAire
por la que se convoca subasta de adquisición.

a) 1. Objeto: Adquisición de 50.000 tubos
plástico para crema fotoprotectora. 15.000 tubos
plástico para crema antitranspirante. Expediente
9610045.

Adquisición de 1.500 kilogramos lanolina etoxi·
lada. 150 kilogramos myacide SP. 300 kilogramos
bronopo1. Expediente 96/0052.

Adquisición de 10.200 kilogramos alquilarnido
betaína y 12.100 kilogramos dietanolarnida. Expe
diente 96/0053.

Adquisición de 24.500 kilogramos glicerina bides
tilada. Expediente 9610054.

Adquisición 300.000 envases para dermogel.
Expediente 96/0055.

Adquisición 68.000 kilogramos lauril sulfato de
trietanolamida (sapanol AT o similar). Expediente
9610056.

Adquisición de 68.000 kilogramos éter sulfato
sódico (sapanol DSS o similar). Expedien
te 96/0057.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de la licitación: Abierto.
4. Importe limite de la licitación:

Expediente 96/0045: 2.680.000 pesetas.
Expediente 96/0052: 3.470.000 pesetas.
Expediente 96/0053: 4.055.000 pesetas.
Expediente 96/0054: 7.0 l0.000 pesetas.
Expediente 96/0055: 9.600.000 pesetas.
Expediente 96/0056: 9.588.000 pesetas.
Expediente 96/0057: 6.800.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: El que se
señala en su respectivo pliego de bases.

c) Recogida de pliego en: Centro de Farmacia
del Ejército del Aire. paseo de Las Puentecillas.
sin número. 0900 I Burgos.

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
límite de la licitación (para cada uno de los expe
dientes).


