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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación de
un suministro.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Asmltos
Exteriores. Dirección General de la Oficina de Infor
mación Diplomática.

Objeto: Suministro de prensa diaria y revistas para
el Ministerio de Asuntos Exteriores, según las con
diciones indicadas en el pliego de cláusulas·· admi·
nistrativas particulares.

Lugar de entrega: Plaza de la Provincia. número 1.
Madrid.

Tramitación ordinaria: Procedimiento, abierto;
forma, concurso público.

Presupuesto de licitación: 42.753.450 pesetas
(IVA incluido).

Garantia provisional: 855.069 pesetas.

Obtención de documentación e información: En
la Dirección General· de la Oficina de Información
Diplomática, plaza de la Provincia, número 1, 28012
Madrid (teléfono: 365 860'[; fax: 366 91 94), previa
remisión o entrega de cheque conformado a favor
del Ministerio de Asuntos Exteriorcs y dirigido a
la Dirección General de la Oficina de Información

. Diplomática, de acuerdo con los siguientes importes:
Entrega en mano: 1.000 pesetas. Para España: 2.500
por fax, 1.500 por correo. Resto del mundo: 5.000
pesetas.

Fecha límite para la obtención de la documen
tación: 18 de noviembre de 1996.

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación dcl anuncio en el «Boletín Oficial
dcl Estadm).

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de bases.

LUl?ar de presentación: El indicado en el pliego
dc bascs.

Apertura de las ofertas: El día 16 de dicíembre
de 1996. a las once horas, en la Sala de REI del
Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Pro
vincia. número 1, 28012 Madrid.

Este anunc¡o irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 1996.

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-EI Subse
cretario. José de Carvajal.-67.632.

Resolución de la Agencia Española de Coope
ración Internacional por la que s'e anuncia
concnrso público para la contratación de una
póliza colectiva de seguros de asistencia sani
taria y accidentes personales para los estu·
diantes y profesores participantes en el
programa IntercampusjAL. E. para el
año 1997.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del ICI-Programa lntercampus.

c) Número de expcdiente: 1415/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Póliza colectiva de
seguros de asistencia sanitaria y accidentes perso
nales para lbs estudiantes y profesores del programa
Intercampus/AL. E. para el año 1997.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses desde la

fmua del contrato.

3. Tramitadón. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedUrrtiento:i\bierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe. total.
10.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación
Internacional.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: (91) 583 85 98-583 83 92.
e) Telefax: (91) 583 83 10.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIJ, subgrupo 8, cate·
garla A.

b) Otros requisitos: Experien.cia en la realización
de servicios similares, durante los últimos tres años.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Vigésimo sexto
día natural, a contar desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas y en el
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Agencia Española dc Cooperación
Inlernacional.

2." Domicilio: Avenida de los Reyes Católi
cos,4.

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el ijcitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación
Internacional.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 25 de octubre de 1996.-El Presidente,
por delegación (Resolución de 30 de mayo de 1996,
.Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secre
tario general, Luis Espinosa Fernández.-67.691.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaria de Estado de Jus

ticia por la que se publica la adjudicación
de la subasta abierta, convocada por Reso
lución de la Secretaría General de Justicia
de fecba /7 de abril de 1996 (<<Boletín Ofi·
cial del Estado» de 7 de mayo de 1996).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Justicia Secretaria de
Estado de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Gestión y ControLde Recursos
Económicos.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Sumiíústro.
Descripción del objeto: Suministro de material

de oficina no inventariable para los órganos judi
ciales dependientes de la Gerencia Territorial de
Madrid.

.Boletin Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta·
do» número 111, del dia 7 de mayo de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Adjudicación:

Fecha: 23 de julio de 1996.
Número de expediente: C02-SUMOO 1.
Lote 1:

Presupuesto base de licitación: 30.543.600 pesetas.
Contratista: «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima».


