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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
. DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resoludón de la Dirección General de Infraes
tructUI'tlS para la Administl'rlción de Justicia 
por la que se convoca licitación pública JHlm 
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 
(~[) 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 docwnentacjón administra
tiva. 

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

Fecha, limite de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia 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
taria 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 l 996.-El Director general. 
José Luis Oisbert 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: COl-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. 

J. 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). 

c 1) Localidad: 28071 Madrid. 
di) Te[éfono: 9[/390 24 60. 
el) Fax: 9[/390 20 29. 

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

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

c2) Localidad: 28005 Murcia. 
d2) Teléfono: 968/22 08 ·13. 
e2) Fax: 968/2[ 6[ 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 contratisla: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2. cate
goría A 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletin 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.! 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 proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

c) 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 I 996.-EI Director general, 
José Luis Gishert Iñesta.-25.843. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras para la Administración de Justicia 
por la que se convoca licitación para con· 
tratación de su.mlnistr.os. 

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

Importe máximo lotal: 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 garantía provisional: Lote número 1: 
143.437 pesetas; lote número 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, número 45. entrada 
por calle Manzana, sin número). Teléfono (91) 
390 2 [ 40. Fax: (9 [) 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 Secretaria 
de Estado de Justicia. calle San ;Bernardo. núme
ro 45 (entrada por calle Manzana) 28071 Madrid. 

Por correo. en la forma estipulada en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
(~egún redacción dada al mismo por Real Decre· 
to 252811996, de 28 de noviembre). 

Documen{adón 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 pubJic<lción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Est'ldo". 
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Licitadón pública; En la sala de juntas de la Secre
taria de Estado de Justicia (primera planta), de la 
calle San Bernardo. número 45 (entrada por ('.alle 
Manzana), en Madrid. a las once horas del dia 31 
de mayo de 1996. 

Madrid. 16 de abril de 1996.-El Director genera\ 
José Luis Gishert Inesta.-25.B4&. 

Resolución de la Dirección Ge,neral de Per
sonal y Se1V;cios por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de los servicios 
de traducción escrita pata el Area de Justicia 
del Deparlamento. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia 
e Interior. Dirección General de Personal y 
Servicios. Subdirección General de Gestión Eco
nómica, con número de expediente P6-9 7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de traducción escrita para el Area de Jus-
ticia del Departamento. 

b) Plazo de ejecución: Antes del31 de diciembre 
de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licital'ión: Importe total 
de 14.000.000 de 'pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por 
100 del importe total. 

6. Obtención de documentaci6n e información: 

a) Ministerio de Justicia e Interior. Subdirección 
General de Gestión Económica'., calle Amador de 
los Rios. núrnero 7, segunda planta. despacho 258, 
de Madrid, código postal 280 I O, teléfono (91) 
537-14-97. telefax (91) 537·11·71. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta las catorce horas del día 24 

. de mayo de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria A. El 
no hallarse clasificado en el grupo, subgrupo y cate~ 
goria exigido, será motivo bastante de ~xclusión del 
concurso. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce 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 Registro Geno. 
ral del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador 
de los Rios, número 7. planta baja, Madrid (28010). 

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

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
número 123. ubicada en la primera planta del Minis-
terio de Justicia e Interior, caJJe San Bernardo. núme~ 
ro 45. de Madrid, en sesión pública. a las doce 
horas del día 4 de junio de 1996. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de abril de 1 996.-EI Director general, 
Juan Afltoruo Richart Chac6n.-25.929. 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de un equipo 
reproductor de perfiles controlado por 0I'rle~ 
nador. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Gener<ll de la Policia. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Dh,'j· 

sión de Gestión Económica. 
c) Número de cxPeJicnte: 1196 SE. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
equipo reproductor de perfiles controlado por orde
nador. 

b) Número de unídades a entregar. 
c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de ~ntrega: Conforme se expresa en 

la cláusula decimoquinta del pliego de cláusulas 
administrativas. 

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto ba,~e de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de ".ocumentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica 
(Servicio de Tramitación). 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 22. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de mayo de 1996. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra· 
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de mayo 
de 1996, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar. Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura c:te las proposiciones. 

e) Admisión de variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica (sa· 
la de juntas). 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias., 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
e) Hora: A partir de las once quince horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de abril de 1996.-EI Director de la 
Policia, Angel Olivares Ramírez.-25.928. 

Corrección de errores de la Resolucwn de 26 
de mano de 1996, de la Secretaría de Estado 
de Justicia (((Boletín Oficial del Estado», 
de 30 de marzo de 1996) por ill que se con~ 
vocaha licitación pública para contratación 
de sen'icios de conducción y mantenimiento 
preventivo y correctivo de instalaciones en 
los edilicios judiciales de la Comunidad 
Áutónoma de Madrid, dividido en .dete lote~ 

Advertido error en el «cuadro 2. Personal de man~ 
teni.rniento», de las prescripciones técnicas del pliego 
de bases del expediente de contratación a que se 
refiere la resolución indicada, debe sustituirse los 
indicado para el lote número 1 de la siguiente 
manerd: 

Lote 1; Madrid; Juzgados de Instrucción y Pena~ 
les: Plaza de Castilla, número 1; oficiales primera 
mantenimiento: número 4; horas/semana: 160. 
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Lote 1; Madrid, Juzgados Civiles; calle Capitán 
Haya, número 66; oficiales primera mantenimiento: 
número 2; horas/semana: 80. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Secretaria de 
Estado de Justicia, Maria Teresa Femández de la 
Vega Sanz.-25.849. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Re!.·olución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso abierto ptlra la licitacwn 
del contrato de sen'icio de mantenimiento 
y conservación de diversos edilicios del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

l. Entidad atUudicataria: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda (Subsecretaría de Economía y Hacienda). 

b) Depepdencia que tramita eJ, expediente: Ofi~ 
cialia Mayor de la Dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante· 
nimiento y conservación de nueve edificios ocupa~ 
dos por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
en los oficios de albáñileria, poceria y saneamien~ 
to-fontanería, cerrajeria y carpinteria metálica y de 
taller, pintura y telefonia. 

b) División por lotes y número: La licitación 
se deberá realizar para la totalidad del servicio. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un año a, partir de la 

fmna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: La oferta que 
presenten los adjudicatarios tendrá como referencia 
los precios unitarios de los trabajos relacionados 
en el anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas, 
indicando la baja porcentual sobre los mismos. Para 
el periodo de un año, se estima un volumen máximo 
de contratación por importe de 31.500.000 pesetas, 
IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional. 630.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. Oficialia 
Mayor (Dirección General de Servicios). 

b) Domicilio: Ministerio de Economia y Hacien~ 
da. calle Alcalá. 5~ 11.' 

c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 522 10 OO. extensión 2510. 
e) Telefax: (91)'521 2749. 
f) Fecha límite de obtención de documentación 

e información: 17 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5 (con~ 
servación y mantenimiento de bienes inmuebles), 
categoría B. 

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de ofenas o solicitudes de par~ 
ticipación: 

a) Fecha limite de la presentacjón: 17 de mayo 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda. calle Alcalá., 
números 5~11. 28014 Madrid. 


