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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaria de' Estado de Jus

ticia por la que se convoca licitación pública
para la contratación tk unos servicios de
grabación informática en las distintas uni
dades de la Dirección General de Objeción
de Con
ciencia.

l. Entidad adjudicataria: Ministerio de Justicia,
Secretaria de Estado, siendo el número de expe-
diente MG 1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del" objeto: Contratación de al
menos nueve mil quinientas horas de grabación
informática con destino a la Dirección General de
Objeción de Conciencia.

b) Plazo de ejecución: Desde el dia siguiente
a la formalización del contrato Y. en todo caso,
antes del 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 298.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ministerio de Justicia, Direc.
ción General de Objeción de Conciencia, Subdi
rección General de Administración e Inspección,
sito en la calle Ríos Rosas. 24. cuarta planta, Madrid
28003. teléfono 537-28-42, 'elefax 537-28-99.

7. Requisitos específicos del contrato:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goriaA.

b) Otros requisitos: Pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
dia natural, contado. a partir del día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el «Boletln
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:. En el Ministerio de
Justicia, Registro General, sito en la calle SanBer·
nardo. 45. entrada por calle Manzana, planta baja,
Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación designada al efecto. en la
sala de juntas número 123 del Ministerio de Justicia,
calle San Bernardo. 45. de Madrid. entrada por la
calle Manzana. en sesión pública. en el día y hora

que previamente se comunique a los posibles lici·
tadores.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado. José Luis Gonzá.lez Montes.-61.366.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Div~'ión Mecanizada «Bru
nete número 1» (Centro Financiero) por la
que se anuncia concurso del expediente de
contratación número 27/96.

1. Objeto del expediente: Adquisición de mate
rial inventariable por un importe limite de
16.908.000 pesetas. IVA incluido. con destino a
DIMZ «Brunete número 1».

2. Forma de adjudicación: Tramitación urgente,
procedimiento abierto. mediante concurso.

3. Pliego de cláusulas administrativas y prescrifr
ciones técnicas: En el CAN de la DIMZ «Brunete
número 1», todos los días laborables. de nueve a
trece horas.

6. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las
doce horas del decimotercer dia. a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Documentos a presentar: Los especificados
en el pliego de bases.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

El Pardo, 1 de octubre de 1996.-El Jefe del Cen
tro Fmanciero, Juan Sáez Revilla.-61.373.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en CGA por la que se anuncio subasta para
rehabilitación J' mejora de muelles.

1. a) Director de Infraestructura de la Annada
(Ministerio de Defensa); Jefatura Apoyo Logistico.
avenida Pio XII, 83. E, 28036 Madrid: b) Junta
de Compras Delegada CGA; e) 39.033/96.
2. a) Rehabilitación y mejora muelles; b) Sin
lotes; c) Ferrol (La Coruña); d) Doscientos cuarenta
dias naturales.

3. a) Urgente; b) Abierto; c) Subasta.
4. 194.919.978 pesetas.
5. 3.898..400 pesetas.
6. a) Secretaria de la Junta de Compras Dele.

gada en COA; b) Avenida Pio XII. número 83;
e) 28036 Madrid; d) 379 55 00, ex!. 4595; el
379 54 49; 1) 14 de octubre de 1996, • las doce
horas.

7. a) Grupo B. subgrupo 3. categorta b; grupo
F, subgrupo 7. categoría E; grupo K, subgrupo 1,
categoria b.

8. a) El' 17 de octubre de 1996. a las doce
horas; b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares: c) Secretaria de la Junta de
Compras Delegada en CGA. avenida Pio XII. 83.

Madrid 28036; d) Veinte días. contados a partir
del 21 de octubre de 1996; e) No; O Sin restricción.

9. a) Jefatura de Apoyo Logistico; b) Avenida
Pio XII, 83; c) Madrid; d) 21 de octubre de 1996;
e) Hora: Once horas.

10. Publicación urgente.
11. Será de cuenta del adjudicatario el importe

de los anuncios nacionales.
12.

Madrid. 2 de octubre de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación.-61.334.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Intervención General de la
Administración del Estado por la que se con
voca concurso público 6/1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 1.0.A.E.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración Informática.
c) Número de expediente: 96/0119.8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
subsistema de proyecto de gasto SIC'2.

c) Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de eje·
cución: Desde la fonnalización del contrato hasta
el31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: 14.904.000
pesetas.

5. Garantías: 298.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

al Entidad; I.G.A.E. (Área de Coordinación
Informática).

b) Domicilio: Núñez de Balboa, 114.2.- planta.
el Localidad y código postal; Madrid 28006.
d) Teléfono: 583 97 OO.
e) Telefax: 583 96 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especlflcos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3. cate
goría A.

8. Presentaci6n de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de publicación en el ~Boletin

Oficial del Estado».


