
17896 Viernes 20 septiembre 1996 BOE núm. 228 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

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 
piloto del nuevo sistema integrado de infor
mación judicial. 

Se convoca el siguiente concurso público abierto: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: !\.1inisterio 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. 
e) 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. 
e) Localidad y código postal: Madrid (280 47). 
d) Teléfono: 3-90-26-00. 
e) Telefax: 5-09-92-00. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Quince días a partir de esta publica
ción. 

7. Requisitos específicos del contratisla: 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. 
e) Localidad: Madrid. 

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

e) Hora: Doce. 

10. 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. 

L 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. 
e) 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, sUbgfupo 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.-EI Presidente 
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 anma 
el concurso correspondiente al expediente número 
65.540 ~Mantenimiento en tercer escalón de moto
res Turmo IVC y sus componentes de helicópteros 
I-lT.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 del Aire 
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 
bronopol. 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 l 0.000 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. 

e) Recogida de pliego en: Centro de Farmacia 
del Ejército del Aire, paseo de Las Puentecillas, 
sin número. 09001 Burgos. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
límite de la licitación (para cada uno de los expe
dientes). 
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e) Referencia al modelo de proposición.- Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

1) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de vemtiseis 
días naturales a partir de la fecha de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta las once horas del citado día. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c. 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará a los veintiocho 
días naturales después de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado*, a las doce treinta horas, 
excepto si es sábado. en cuyo caso será el día siguien· 
te hábil. en la saja de juntas del CEF AREA 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 13 del pliego 
de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo 
de los adjudicatarios. 

Burgos, 4 de septiembre de 1996.-EI Jefe del 
Negociado de Contratación, Francisco J. Fernández 
Fuentes.-58.258. 

Resolución de lo Mesa de Contratación del Hos
pital Militar «Gómez UI/aJ) por fa que se 
anuncia concur.so abierlo urgente, Expediente 
número HV-84j96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital militar ~Gómez Ulla». 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla». 
e) Número de expediente: HV-84/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Adquisición de gasóleo C a granel. 
b) Por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del hospital 

militar ~Gómez UUa);. 
d) Plazo de ejecución: Según las necesidades 

del hospital, antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación. 

a) Tramitación urgente. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Fonna de adjudicación por concurso. 

4. Importe total, [VA incluido: 20.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar «Gómez Ulla);. 

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin nUmero. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28047. 
d) Teléfono: 525 76 76. 
e) Telefax: 461 8369. 
1) La fecha Iíntite de obtención de documentos 

es el 27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas. 

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del día 2 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: La apertura de ofertas 
se llevará a cabo en acto pUblico a las once horas 
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del día 9 de octubre de 1996, en la sala de juntas 
de este hospital. 

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Coronel 
Presidente de la Mesa de Contratación, P. O., el 
Teniente Secretario. Jesús Moreno Marco.-58.11O. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concur.so púhlico para contratar un 
se",icio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el mismo en los dife
rentes medios de comunicación, que se pla
nifiquen o realicen preferentemente durante 
el período comprendido entre diciembre de 
1996 y febrero de 1997. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
un servicio de inserciones publicitarias de los juegos 
gestionados por el mismo en los diferentes medios 
de comunicación, Que se planifiquen o se realicen 
preferentemente durante el periodo comprendido 
entre diciembre de 1996 y febrero de 1997. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente 
288/96. 

2. Objeto: Servicio de inserciones publicitarias 
de los juegos gestionados por el Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado en los diferentes 
medios de comunicación, que se planifiquen o se 
realicen preferentemente durante el período com
prendido entre diciembre de 1996 y febrero de 1997. 

3. Tramitación ordinaria. procedimiento abierto 
y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 1.750.000.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 35.000.000 de pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 
ONLAE. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno. 137, primera planta, 28003 Madrid, 
teléfono 596 25 75. fax 5962560. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Sólo en caso de Que solicitasen el envio. 
antes del dia 4 de octubre de 1996, por fax al número 
596 25 60. Gastos: Junto con la petición de docu
mentación por fax, deberán enviar fotocopia del 
justificante de haber situado. mediante transferencia, 
la cantidad de 1.000 pesetas por gastos de envio, 
en nuestra cuenta del Banco de España número 
9000-0001-21-0200008971. No se exige este requi
sito en los interesados Que retiren el pliego de las 
oficinas del ONLAE. ni tampoco habrá fecha limite 
en este caso para la retirada del mismo. 

8. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación. grupo y subgrupo C-3 o 111-3. según la 
fecha de obtención de la clasificación. categoría D. 

9. Presentación de ofertas: Hasta el día 28 de 
octubre de 1996, según cláusulas 4 y 5 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

10. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de administrativas. 

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

12. Fecha del envio del ((DOCE»: Día 4 de sep
tiembre de 1996. 

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-La Directora 
general. Purificación Esteso Ruiz.-56.939. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de E\'lado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación' de obras por el pro
cedimiento abierto mediante suhasta y por 
el trámite de urgencia. 

1. Objeto: La ejecución de las obras Que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de Jos interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo, 
los püegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas úel 
día 7 de octubre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, nUmero 67. Madrid 
(planta primera sala de proyecciones, edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 18 de 
octubre de 1996. 

6. Documentos que deben aponar los licitadores: 
Los que fIgUren en el pliego de cUmsulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al Que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre nUmero I de 
los restantes expedientes, al menos. la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la ofena: Vein
te días naturales. a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los 
medios prevístos en los apartados a) y c) del articulo 
16.1, y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 


