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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
9.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Admi·
nistración Penitenciaria por la que se anuncia concurso público abierto Para iIl adjudicación del servicio de transporte de pe,..
!)'onal desde Zamora y Salamanca al centro
penitenciario de Topas.
l.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de personal desde Zamora y Salamanca al centro
penitenciario de Topas; y viceversa.
b) Lugar de ejecución: zamora y Salamanca_
e) Plazo de ejecución: Desde el 22 de abril
de 1996 al 31 de diciembre de 1996.

3.

Tramitación. procedimiento y forma de

adju~

dicación:

a)
b)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.

e)

Forma: Concurso.

.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro de la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios.
b) Dornleilio: Calle AlcaIA. 38-40.
e) Localidad y eódigo postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 73.
e) Fax: 335 40 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e
infonnaci6n: 16 de abril de 1996.
7.

Requisitos especijicos del contratista:

a)

Casificación: Gru¡>o

m,

subgrupo 9. cate-'

gorla A.

8.

a) Entidad: Secretaria de Estado de Asuntos
PenitenLiarios.
b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha: 18 de abril de 1996.
e) Hora: Once treinta.
10. Gastos· de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid. 28 de marzo de 1996;-El Director general. Martín Alberto Barciela Rodriguez.-22.6l S.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Administración Penitenciaria.
b) Dependencia que trami41 el expediente: Subdirección General de Servicios.
e) Número de expediente: 96/0PCOOlOO.
2.

Apertura de ofertIJs:

Presentación de las ofertas,-

a) Fecha limite de presentadon: Catorce horas
del día 16 de abril de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación:

MINISTERIO DE DEFENSA
Res.olución del Instituto Politécnico número 1
Jel Ejercito por la que se anuncia concurso
abierto JHUd contratar vestuario ptl1YI alumnos, comprendido en el expediente numero
E-08/96.
1. Objeto de licitación: Compra de vestuario para
alumnos de Formación Profesional de este Instituto.
2. Forma yprocedimiento de a4iudicación: Con~
curso abierto.
3. Importe /imite de licitación: 20.265.000 pesetas.
4. El pliego de eláusulas y demás documentación puede solicitarse en el Instituto Politécnico
número 1 del mercito (Jefatwa Adminislratiw). avenida Carabanchel Alto, número 17, 28044-Madrid.
Las ofertas se entregarán en esta dirección.
S. Plazo limite' de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del d1a 26 de abril de 1996.
6. La 'apertura de las proposiciones económicas
tenilrá lugar en la Jefatwa AdministIativa el d1a
8 de mayo de 1996, a las diez horas.
7. El, importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatarlo.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Too! Dem.
Director accidental. Julián Barrios Barbero.-22.64 I.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

1.0 Entidad: Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios.
2.° Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. 0 Localidad y eódigo postal: Madrid 28D 14

Resolución tle la Secretaría de Esttulo de Polí..
tica Territorial y Obras Públicas por la lIue
.~e anuncia la licitación de obras, por el procedimiento abierto y forma rk adjudicación
de concurso.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

l. Objeto: La ejecución de las obras que se detallan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
ToJ.os Jos dias laborables, durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estarán a dispos.ición de los interesados
p:iU'a ':>u examen. en los Servicios que se indican
en este ammcio, las bases técnicas como. asimismo.
los plie~os de cláusulas administrativas particulares.
La fecha limite para solicitar Jos pliegos de condiciones y la documentación complementaria que
se comidere pertinente será el 3 de junio de 1996.
3. Modrdo deproposicfón: Proposición económica Connulada estrictamente conforme al modelo
que ~e adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.
En las ofertas de los· licitadores Se entenderán
comprendidos todos los impuestos' que graven las
obra~. incluido el IVA, vigentes en el momento de
su presentación.
4. Presentación de proposiciones: Las proposicíones se presentarán en mano en la Oficina Receptora de Pliegos (planta séptima, despactio 8--742).
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas, Transportes yMedío Ambiente).
paseo de la Castellana, 67, Madrid.
El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha d,irección deberá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto. en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El ~lex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción deofertas"y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.
Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 12 de junio de 1996.
S. Apertura de proposiciones: La apertura de proPosiciones se verificará enaeto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carreleras, paseo de la CastellaJ1a. 67, Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte).
Hora y fecha: A las diez horas del día 12 de
septiembre de 199().
6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.
En el caso de licitar a varios expedientes reseñados
en este anuncio de concurso de obras. los intere-sados incluirán en el sobre número 1 del primero
de·ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir. necesariamente. en el sobre núm~
ro 1 de los restantes expedientel'lo, al menos, la garan~
tia provisional y copia autenticada del certificado
de clasificación.
7. Requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores e;'1ranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su solvencia económica. fmanciera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16; 1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.
8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Soluc;''',..,es variantes: No se admitirán soluciones variantes o alternativas del proyecto aprobado por la Administración.

