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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Infra,es
tructuras para la Administración de Justicia
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de la realización de trabajos
informáticos para el Decanato de los Juz
gados de .Madrid.

Se convoca el siguiente concurso abierto:

Objeto del contrato: Contratación de un asesor
infonoático para realizáción de trabajos en el Deca
nato de los Juzgados de Madrid.

Precio máximo: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Garantía definitiva: 240.000 pesetas.
Pliego de cláusulas administraJivas particulares

y prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en
la Sección de Infonoación del Ministerio de Justicia,
en la calle San Bernardo, 45 (entrada por calle Man
zana), todos los dias hábiles, desde las nueve hasta
las catorce horas y desde las dieciséis a las dieciocho
horas, y los sábados de nueve a catorce horas, y
en la Gerencia Territorial del Departamento en
Madrid.

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse
durante los veintiséis dias naturales siguientes al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» hasta las catorce horas del último dia
de plazo, de cualquiera de estas dos fonoas:

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Justicia, en la calle San Bernar
do, 45 (entrada por calle Manzana).

b) Por correo, en la fonoa e,stipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
(según redacción dada al mismo por Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre).

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre A, que contendrá la· «oferta econó
mica», tendrá lugar el dia 22 de abril de 1996, a
las once horas, en la sala de juntas de la Secretaria
de Estado de Justicia.

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director general,
José Luis Gisbert lñesta.-16.508.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se publica anuncio de subasta
para la adquisición de papel offset, cartulina
y papel autocopiativo, con destino a la
Imprenta de la Dirección General de la Poli·
cía, dividido en tres lotes independientes.

1. Organo de contratación: Dirección General
de la Policía, División de Gestión Económica, paseo
de las Delicias, 76, 28045 Madrid (España), teléfono
322 38 12.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi
miento abierto.

3. Suministro y lugar de entrega:

a) Suministro de papel offset, cartulina y papel
autocopiativo, con destindo a la Imprenta de la
Dirección General d~· la Policia, por un importe
total de 60.000.000 (J(e pesetas.

b) Lote 1: 30.000.000 de pesetas de adquisición
papel otIset. Lote 11: ¡ 5.000.100 pesetas. adquisición
cartulina. Lote 111: 14·.999.900 pesetas. adquisición
papel autocopiativo.

c) Los bienes deberán entregarse en el lugar
que se determina en ia cláusula 5.- del pliego de
prescripciones técnicas.

4. Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
de 1996.

5. Documentación:

a) Los dOCumentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitBcrse al· orpnismo anterior
mente indicado en el apartado primero. previo pago
de 300 pesetas, si es en efectivo. y de 500 si es
por giro postal.

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
10 de abril de 1996.

6. Presentación de ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
dia 15 de abril de 1996. .

b) Los documentos deberán remitirse a la dirce-,
ción .indicada en el apartado primero. Se autoriza
su envio por correo. rigiendo el mismo plazo de
presentación. .

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial.

7. Apertura de ofertas:

a) La apertura de ofertas tenOrá lugar en acto
pútilico.

b) En la sala dé juntas de la División de Gestión
Económica, sita en el paseo de las Delicias, 76,
de Madrid. a las once horas del dia 24 de abril
de 1996.

8. Régimen de fianza: IJeberá constituirse en
metálico o en aval bancario bastanteado. fianza pro
visional por importe de 1.200.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro). o. en su caso.
el 2 por 100 del importe limite dé cada uno de
los lotes a los que concurran los oferentes.

9. Abonos al empresario: Confonne lo que indi
ca la cláusula 16 del pliego de cláus1Slas adminis
trativas.

10. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas.

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establecen
las cláusulas séptima y octava del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en
la cláusula 11.3 .del pliego de cláusulas adminis-
trativas. particulares. .
. 13. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
será por cuenta de los adjudicatarios.

14. Fecha de envlo del anuncio al ~(DiarioOficial
de las Comunidades Económicas Europeas»: 22 de
febrero de 1996.

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Subsecretario
de Justicia e Interior. Luis Herrero Juan.-15.371.

Resolución de la Dirección General de la Poli
CÚl por la que se hace público anuncio de
concurso" ¡HIra lo. adquisición de repllestos
para los helicópteros BO-I05y sus elementos
con destino al Servicio de Helicópteros de
la Dirección General de la Policía.

l. Organo de contrataciót:l: Dirección General
de la Policía, División de Gestión Económica. paseo
de las Delicias. 76. 28045 Madrid (España). telé
fono: 322 38 12.

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. tramitación urgente.

3. Suministro y lugar de entrega:

a) Suministro de piezas de repuesto para los
helicópteros BO-l 05 y sus elementos de la Dirección
General de la Policía, por importe de 30.000.000
de pesetas.

b} Los bienes deberán entregarse en el lugar
que se determina en el apartado 7.0 del pliego de
prescripciones técnicas.

4. Plazo de entrega: Según apartado 6.0 del plie
go de prescripciones técnicas.

5. Documentación:

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado primero, previo pago
de 300 pesetas si es en efectivo y de 500 si es
pot giro postal.

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
22 de abril de 1996.

6. Presentación de ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
día 26 de junio de 1996.

b) Los documentos sIeberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza
su envio por correo, rigiendo el mismo plazo de
presentación.'

e) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial.

7. Apertura de ofertas:

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en 'acto
público.

b) En la sala de juntas de la División de Gestión
Económica, sita en el paseo de las Delicias. número
76 (Madrid). a partir de las diez horas .del dia 8
de mayo de 1996.

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en
metálico o en aval bancario bastanteado, fianza pro
visional por importe de 600.000 pesetas (2 por 100
del suministro). '

C1. Abonos al empresario: El pago se efectuará
confonoe a lo que indica la cláusula decimoquinta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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