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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público para la prestación
de sen>icio de enseñanza de idiomas inglés
y francés. para la Academia de Artillería
de Segovia. comprendida en el expediente
número 37/97.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Academia de Artillería de Sego
vía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 37/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Prestación de servicio
de enseñanza o docencia, idiomas Francés e Inglés.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Academia de Artillería

de Segovia.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

I de septiembre de 1997 al 3 de julio de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 178.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Crístina. números 3
y 5. sexta planta.

e) Localidad y código postal: Madríd. 28014.
d) Teléfono: 551 44 OO. extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No procede.

8. Presentación de ofertas ode las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 12 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Crístina, 3 y 5. sexta
planta.

3." Localidad y código postal: Madrid. 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de agosto de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios, 263.088 pesetas (salvo

rectificación en el .Boletin Oficial del Estado»).por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid. 24 de julio de 1997.-EI General Pre
sidente. José Luis Costas Laguna.-45.297.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia un
concurso de redacción de proyecto y ejecu
ción de las obras de instalación y acabados
del sulón de sorteos, implantación de ofi
cinas, seguridad, jardinería y redes en el
edificio de la nueva sede del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 97/0044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto y eje
cución de las obras de instalación y acabados del
salón de sorteos. implantación de oficinas. segu~

ridad, jardinería y redes en el edificio de la nueva
sede del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado. calle Albasanz, 26-28.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses para la eje

cución de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total.
1.500.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 30.000.000 de pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35. tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28001.
d) Teléfono: (91) 578 09 09.
e) Telefax: (91) 578 29 48.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del dia 30 de
septiembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupos. todos. cate
goría. f; grupo l. subgrupos l. 6, 7. 8 y 9, catego
ría, e; grupo J. subgrupos l. 2. 4 Y 5, cate
goria e; grupo K, subgrupos 4. 5. 6 Y 9. catego
ría e.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 1 de octubre de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Sub-'
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

1." Entidad: Ministerio de Economia y Hacien
da.

2.a Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid. 2800 l.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria

del Ministerio de Economia y Hacienda, calle Alca
lá. 5. segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

11. Este anuncio ha sido enviado al .Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» el dia 21 de
julio de 1997.

Madríd. 22 de julio de 1997.-EI Director general.
José Ramos Illán.-44.954.


