
20018 Lunes 21 octubre 1996 BOE núm. 254

v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Senado por la que

se convoca concurso para la ampliación del
sistema infornuitico de la Cámara. de con·
formidad co", el acuerdo adoptado en su
reunión del día 8 de octubre de 1996.

l. Entidad adjudicadora: Senado.
2. Objeto del contrato: SuministrO" de bienes y

servicios infonnáticos, confonne a las especifica
ciones del pliego de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnic;:as, divididos en los siguientes lotes:

Lote A):

A.I) 240 ordenadores de sobremesa.
A.2) Siete ordenadores portátiles con impre

sora.

Lote B): 125 impresoras láser.
Lote e): Software· para ordenadores personales.
Lote D): SeIVidor de aplicaciones.
Lote E): Servidor de gestión de Internet.
Lote F): Electrónica de red.
Lote G): Herramienta para distribución de soft·

ware.
Lote H): Formación.

3. Tramitación y forma de adjudicación: Abier
to, mediante concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación:
150.485.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación para cada apartado.

6. Obtención de la documentación e informa
ción: El pliego de cláusulas particulares y prescrip
ciones técnicas puede recogerse en la Dirección de
Infonnática de la Secretaria General del Senado,
plaza de la Marina Española, número 8, de Madrid,
de lunes a viernes, en horario de diez a catorce
horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Veintiséis días hábiles a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver cláusula IV
del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar y hora de presentación: Los mismos
que los previstos en el punto 6 de este anuncio.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Palacio del Senado, 17 de octubre de 1996.-El
Letrado Mayor, Manuel Alba Navarro.-65.159. '

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con·
curso público para la adjudicación del
servicio de limpieza de las zonas de uso gene
ral de la plaza de España, de Sevilla.

l. Entidad alljudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las zonas de uso general de la plaza de España,
de Sevilla.
, b) Lugar de ejecución: Sevilla, plaza de España.

e) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Garanria provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria General de la Dirección
General del Patrimonio del Estado. Sección de Patri·
monio de la Delegación Provincial de Economia
y Hacienda de Sevilla.

b) Domicilios: Madrid, calle Alcalá, número 9,
tercera planta, despachos 4 y 25, o Sevilla. calle
Tomás Ibarra, número 36, respectivamente.

e) Teléfonos: (91) 522 1000, extensión 2762
(Madrid). (95) 421 8506, extensión 324 (Sevilla).

d) Telefax: (91) 531 4039.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e infonnación: Veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Sobre número 1,
sobre número 2 y sobre número 3.

c). Lugar de presentación:

J. Entidad: Registro de la Dirección General
del Patrimonio del Estado o Registro, General del
Ministerio de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9, tercera
planta, despacho número 4, o calle Alcalá, núme·
ro 9, bajo, respectivamente.

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria
del Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá. número 5, segunda
planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce quince.

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

Madrid. 7 de octubre de 1996.-El Director gene·
ral, Pablo Isla Álvarez de Tejera.-63.996.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con·
curso público para la adjudicación del
servicio de vigilancia y protección de las
dependencias de este centro directivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección de las dependencias de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.

b) Lugar de ejecución: Madrid, calle Alcalá,
número 92, calle Serrano, número 35, y calle Veláz·
quez. número 50.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria General de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. tercera
planta, despachos 4 y 25.

c) Teléfono: 522 1000, extensión 2762.
d) Telefax; 531 4039.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi·
ficación: Grupo 111, subgrupo 2, categoria B.

8. Presentación de oferras:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»:

b) Documentos a presentar: Sobre número 1,
sobre número 2 y sobre número 3

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección General
del Patrimonio del Estado o Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9, tercera
planta, despacho número 4, o calle Alcalá, núme
ro 9. bajo. respectivamente.

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.


