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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios por la que se convoca lici
tación púhlica para contratación del sumi
nistro de vestuario para el colectivo de ohje
tores de conciencia que realizan la presta
ción social sustitutoria.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia
e Interior, Secretaría de Estado de Justicia, Direc
ción General de Persomil y Servicios, Subdirección
General de Gestión Económica, siendo el número
de expediente S6-47.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un ~
mínimo de 22.223 equipos de vestuario, con destino
al colectivo de objetores de conciencia que realizan
la prestación social sustitutoria, a entregar en todo
el territorio nacional.

b) Plazo. de entrega: Cinco meses desde la for
malización del contrato y, en todo caso, antes del
31 de diciembre de 1996..

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.

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

5. Garantia provisional: 20.000.700 pesetas,
equivalente al 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad: En el Ministerio de Justicia e Interior,

, Dirección General de Personal y Servicios, Sub
.dirección General de Gestión Económica, sito en
la calle Amador de los Ríos, 7, cuarta planta,. des
pacho 4.77, 28010 Madrid, teléfono 537 12 27,
telefax 537 11 77.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 24 de mayo de 1996. '

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Ministerio de
Justicia e Interior, Registro General, sito en la calle
Amador de los Ríos, 7,. planta baja, 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admitirán (cláu
sula A.5.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

8. Apertura de las ofertas: En el Ministerio de
Justicia e Interior, salón de actos, ubicado en la
entreplanta de la calle Amador de los Ríos, 7,
Madrid, a las once horas del dia 5 de junio
de 1996.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatário.

10.. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de abril de 1996.

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general,
Juan Antonio Ríchart Chacón.-23.775.

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Se",icios por la que se convoca con
curso púhlico, mediante procedimiento
ahierto, para la contratación de la impresión
de diversos anuarios.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia
e Interior, Dirección General de Personal y Ser
vicios, Subdirección General de Gestión Económi
ca, con número de expedíertte P6-48.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
impresión de 4.800 ejemplares del Anuario de Dere
cho Civil, 1996; 2.400 ejemplares del Anuario de
Derecho Penal y Ciencias Penales, 1996; 600 ejem
plares del Anuario de Historia del Derecho Espa
ñol, 1996; 600 ejemplares del Anuario de Filosofia
del Derecho, 1996; 600 ejemplares del Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado, 1996; 2.000 ejem
plares del Anuario de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, 1995 (dos volúme
nes); 800 ejemplares/número de la obra Documen
tación Jurídica números 84 y 85; 1.000 ejemplares
de los Anales de la Dirección General del Servicio
Juridico del Estado, 1994, y 1.500 ejemplares de
la obra titulada Colección Cursos número 19: El
Derecho Laboral y su reforma.

b} División por lotes y número:

Lote A: 4.800 ejemplares del Anuario de Derecho
Civil, 1996; 2.400 ejemplares del Anuario de Dere
cho Penal y Ciencias Penales, 1996; 600 ejemplares
del Anuario de Historía del Derecho Español, 1996;
600 ejemplares del Anuario de Filosofia del Dere
cho, 1996, y 600 ejemplares del Anuario de Derecho
Eclesiástico del Estado, 1996.

Lote B: 2.000 ejemplares del Anuario de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, 1995,
dos volúmenes. .

Lote C: 800 ejemplares por número de la· obra
Documentación Jurídica números 84 y 85; 1.000
ejemplares de los Anales de la Dirección General
del Servicio Juridico del Estado, 1994, y 1.500 ejem
plares de la obra Colección Cursos número 19: El
Derecho Laboral y su Reforma.

c) Plazo de ejecución: Antes de 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaría.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 24.200.000 pesetas, IVA. incluido. Distribuidos
en tres lotes: A, B y C. Lote A: 11.500.000 pesetas,
IVA incluido; lote B: 7.500.000 pesetas, IVA inclui
do, y lote C: 5.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El equivalente al 2
por 100 del importe del lote o lotes a los que se
licite. '

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio de Justicia e Interior, Subdirección
General de Gestión Económica, calle Amador de .
los Ríos, número 7, segunda planta, despacho 2.03
de Madrid, código postal 280 lO, teléfono (91)
537 11 13, telefax(91) 537 1160.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas dél día 16
de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ciasi
ficación: Grupo 111,· subgrupo 8, categoría A o B,
según resulte la anualidad medía obtenida de la apli
cación de 10 establecido en· el punto 11.5 de la
Orden de 24 de noviembre de 1982, con la redacción
dada por la Orden de 30 de enero de 1991. El
no hallarse clasificado en el grupo, subgrupo y cate
goría exigido, será motivo bastante de exclusión del~

concurso.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce' horas
del día 16 de mayo ~e 1996.

b) Documentación a presentar: La indícada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador
de los Ríos, número 7, planta baja, Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el1icitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicado en la· entreplanta del Ministerio de Justicia
e Interior, calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, en sesión pública, a las doce horas del
dia 28 de mayo de 1996.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudícatario.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general,
Antonio Richart Chacón.-24.949.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso ahierto para
suministro y distri,hución de 1.390 bordillos
móviles para diversos parques infantiles de
tráfico, expediente número 6-96-61333-6.

1. Tipo: 4.500.000 pesetas, IVA incluido.
2. , Plazo de entrega: Tres meses.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas' y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General
de Trático, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027
Madrid.

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del
precio tipo.

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el


