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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
.DE JUSTICIA E INTERIOR

Resaludón de la Dirección General de Infraes
tructUrtlS para la Administl'rlciÓII de Justicia
por la que se convoca licitación pública ptlra
contratación de servicios.

Objeto: Ejecución del servicio de mensajería entre
las diferentes dependencias judiciales adscritas a la
Gerencia Territorial de Madrid.

Importe máximo total.. 11.000.000 de pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concur

so, en procedimiento abierto.
Plazo de ejecución: Un año a partir de la adju

dicación.
Importe de la garantia provisional: 220.000 pese

tas.
{fnidad y dirección en la que se puede consultar

y solicitar la documentación: Sección de Informa
ción de la Secretaría de Estado de Justicia (calle
San Bernardo. número 45, entrada por calle Man
zana). Teléfono (91) 39021 40; fax (91)
390 20 29.

Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en
Madrid. paseo del Pintor Rosales. número 44. 28008
Madrid. Teléfono (91) 559 07 18; fax
(~I) 559 04 56.

Presentación de proposiciones: En el lugar y forma
previstos en el apartado A 7.2 del pliego.

Documentóción, a presentar: La indicada en el
apartado A5 del pliego:

Sobre número 1, de docwnentaeión administra
tiva.

Sobre número 2. de proposición económica.
Sobre número 3. de documentación técnica.

Fecha, límite de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día natu
ral, contado desde el siguiente al de publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Proposiciones con variantes o alternativas: No se
admitirán (cláusula A5.2 del pliego).

Licitación pública: En la sala de juntas de la Secre
taría de Estado de Justicia, primera planta, en la
calle San Bernardo, número 45. entrada por calle
Manzana, de Madrid, a las once horas del día 30
de mayo de 1996.

Madrid. 15 de abril de I 996.-EI Director general.
José Luis .Gisbert Iñesta.-25.85l.

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras para la Administración de Justicia
por la que se convoca licitación púhlica para
contratación de servicios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MinisteriO de Justicia e Interior.
Dirección General de Infraestructuras para la Admi
nistración de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión y Control de Recursos
Económicos.

c) Número de expediente: COI-VIGOI9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
edificios judiciales de Murcia y Cartagena.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Edificios judiciales de

Murcia y Cartagena.
d) Plazo de ejecución: Del día 1 de julio de 1996

al día 31 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.060.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 361.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e i'lformación:

al) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información.

bl) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

el) Localidad: 28071 Madrid.
dI) Teléfono: 91/390 24 60.
el) Fax: ~1/390 20 29.

a2) Entidad: Gerencia Territorial del Ministerio
de Justicia e Interior en Murcia.

b,2) Domicilio: Calle Baritono Marcos Redon-
do, 1, 1.0

c2) Localidad: 28005 Murcia.
d2) Teléfono: 968122 08 ·13.
e2) Fax: 968/21 61 81.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasüicación: Grupo 11I, subgrnpo 2. cate
goria A

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséís días
naturales, contados desde el siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado A.S del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el lugar y fonna
previstos en e.l apartado A.7.2 del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposíciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian·
les.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia e Interior.
Secretaria de Estado de Justicia. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo. 45 (entrada
por calle Manzana. 2).

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 4 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 16 de abril de I996.-EI Director general,
José Luis Gisbert Iñesta.-25.843.

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras para la Administración de Justicia
por la que se convoca licitación para con·
trataciónde su.mlnistrps.

Objeto: Suministro de material de oficina no inven·
tariable para los órganos judiciales dependientes de
la Gerencia Territorial de Las Palmas.

Importe máximo total: 17.000.000 de pesetas.

Lote número 1: 7.171.860 pesetas. Lote núme
ro 2: 6.995.015 pesetas. Lote número 3: 2.833.125
pesetas.

Forma y procedimiento de adjudicación: Subasta
abierta de suministros.

Plazo de ejecución: Un año a partir de la adju
diCación.

Importe de la garantia provisional: Lote número 1:
143.437 pesetas; lote numero 2: 139.900 pesetas.
Lote número 3: 56.662 pesetas.

Unidad y dirección en la que se puede consultar
y solicitar la documentación:

Sección de Información de la Secretaría de Estado
de Justicia (calle San Bernardo, numero 45. entrada
por calle Manzana, sin número). Teléfono (91)
390 21 40. Fax: (9 1) 390 20 29.

Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en
Las Palmas. Calle Reyes Católicos. número 47.
35001 Las Palmas. Teléfono (928) 33 26 04. Fax:
(928) 33 03 56.

Presentación de proposiciones:

En mano. en el Registro General de la Secretaría
de Estado de Justicia. calle San ;Bernardo. núme
ro 45 (entrada por calle Manzana) 28071 Madrid.

Por corroo, en la forma estípulada en cl artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación
(segun redacción dada al mismo por Real Decre·
to 2528/1996, de 28 de noviembre).

Doeumenladón a presentar: La indicada en el
apartado 4.3 del pliego:

Sonre A: «Proposición económica".
Sobre B: «Documentadón administrativa».

Fecha límite de presentación de proposidone.\·:
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día natu·
ral, contado desde el siguiente al de public<lción
de este anuncio en el «Boletín Oficial dcl Est'1do".


