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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Obra número 208/96. Valla protección petimetral
zona almacenamiento y separación área de vida en'
el polvorín de Vadollano, Jaén.

Importe: 10.317.417 pesetas.

Acuerdo de la Secretaría General por el que
se .anuncia concurso para la contratación
del se",icio de distribución de las publicaciones del Consejo General del Poder Judicial para el segundo semestre de 1996.
1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid. Teléfono 319 97 00, telefax
3193398.
.
2. Objeto: El contrato tiene por objeto la distribución de las publicaciones. del Consejo General
del Poder Judicial para el segundo semestre de 1996.
3.. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacióf'l: Concurso abierto de tramitación ordinaria
4. Presupuesto base de licitación: 16.500.000
pesetas.
5. Garantía provisional: No exigida.
6. - Obtención de documentación: Consejo General del Poder Judicial. Véase punto 1, dentro de
los veintiséis dias .siguientes a la publicación del
presente anuncio.
7. Condiciones mínimas: Según pliego. Se
requiere clasificación como empresa consultora o
de servicios en el grupo IU, subgrupo 3, categoría A
8. Presentación de las ofertqs o solicitudes de
participación: Registro General del Consejo General
del Poder Judicial, calle Marqués de la En~ada,
número 8, planta baja, 28071 Madrid (horario de
registro: De lunes a viernes" de nueve a catorce
y de dieciséis treinta a dieciocho treinta.horas. Sábados, de nueve a trece horas; dentro de los veintiséis
días siguientes a la publicación del presente anuncio.
9. Apertura de proposiciones económicas: Tendrá lugar, en acto público, el día 15 de julio de
1996, a las diez horas, en el salón de actos del
Consejo General del Poder Judicial, planta baja.
10. Gastos de anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adjudicatario del concurso.
Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Secretario general.-36.141.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de lil Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la contratación de las obras que se mencionan.
Obra número 068/96. Reparación general acuartelamiento «Otero», Taller de Montaje (Agrupación
de Apoyo Logístico número 23), Ceuta.

Importe: 24.753.219 pesetas.

Obra número 577/96. Reparación y mejoras en
duchas UIR, GAAAL-VI, acuartelamiento «El
Hacho», Ceura.-

Importe: 6.350.723 pesetas.
CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por lOO (sobre el importe
del expediente del cual se. solicita tomar parte' en
la subasta).
Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a
dichos expedientes estará a disposición de los interesados en la Sección de Administración de esta
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil. 38,
Sevilla).
Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.
Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de ·Ia Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 5
de julio de 1996, a las diez horas, en la dirección
antes indicada.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.
.
Sevilla, 24 de mayo de 1996.-EI Jefe de la Sección
de Administración, Rafael Morales Mori110.-36.136.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro de
gasóleo C.
l.

Entidad alQudicadora:

a) Organismo: .Ministerio de Defensa, Hospital
del Aire de Madrid, calle Arturo Soría, número 82,
28027 Madrid; teléfono (91) 407 59 OO. extensión
2296, fax (91) 368 04 28.
b) Dependencia que 'tramita el expediente:
S. E. A 081. Negociado de Contratación-Admi~
nistrativa.
c) Número de expediente: 96/0019 (60601).

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C al Hospital del Aire.
b) Número de unidades a entregar: Entregas
parciales.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Mantenimiento.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso..

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total 8.500.000 pesetas.
5. r Garantías: Provis~onal, del 2 por lOO del
importe limite del expediente.
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital del Aire.
Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
Localidad y código postal: Madrid 28027
Teléfono: (91) 407 59 00, extensión 2296.
Telefax: (91) 368 04 28.
t) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 10 de junio de 1996, hasta las doce
horas, en horario de oficina.

7. Requisitos especificos del contratista: No procede.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: 17 de junio
de 1996. hasta"las doce horas. en horario de oficina.
b) Documentación a presentar: Son las especificadas en el .pliego de prescripciones administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.0
2.°
3.°

Entidad: Hospital del Aire.
Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): El de vigencia
.
del contrato.
e) Admisión de variantes: No procede.
t) EÍl su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido). (No proCede).

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Aula magna del Hospital del Aire.
Domiéilio: Calle Arturo Soria, 82.
Localidad: Madrid.
Fecha: 19 de junio de 1996.
Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.
Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Coronel Jefe
de la S. E. A.. 081. Jesús Ortuño del Río.-36.129

