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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden por 111 que se IInuncill 111 licitllción de

un contrllto de consulto1'Úl y tlSistencill por
concurso'en procedimiento IIbierto. '

1, Entidad. adjud4:adora:

a) Orgarnsmo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: lOO4/96AT.

, .2. Objeto del contrato:

• a) Descripción del objeto: Consultoria y asis
tencia' sobre instalaciones de inmuebles judiciales.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Varias comunidades.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación; .

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProeedirÍliento: Abierto.
c) Formljl: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 528.000 pesetas.
6. Obtención de documentación'e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, número 46.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 537 24 05.
e) Telefax: 534 39 98.
f) Fecha· limite: Hasta el vigésimo. día natural,

contado a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio. En caso de ser inhábil o sábado
se entenderá prorrogado al primer día hábil si
guiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7 y cate-
gorla b. '.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
4.2.4 del pliego de administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio. En caso de ser inhábil, se entenderá prorro
gado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Tres. sobres, .
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Ministerio de Justicia.
2.a Domicilio.
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No admitidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, número 45.

/

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto dia hábil posterior al fmal del

plazo de presentación de ofertas. En caso de ser
sábado, se entenderá prorrogado al primer 4ia hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Ministra de
Justicia, Margarita Mariscal de. Gante y
.,Mirón.-38.588.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución delllAgrupllció~de Apoyo Logístico
número' 81 por 111 que se IInuncill 111 IIdqui'
sición de diversos suministros.

l. Objeto de. la licitación: ~dquisición de repues
tos y materias primas diversas, varios lotes, para

•. cubrir las necesidades de los Grupos de la
AALOG-81.

Grupo Abastec~.ento1/81. Tenerife:

Éxpediente 8056/96. CarretiUas elevadoras (2):
6.074.000_pesetas.

<;Jropo Abastecimiento V/8~. Tenerife:

.Expediente 8060/96. Repuestos vehiculos varias
marcas y elevaaores de dos columnas: 6.362.000
pesetas. .

ExPedíente8061196. Materias' primas material
logi~co: 3.430.250 pesetas. •. .

Expediente 8066/96. Materias primas 31lIlfIllen
to: 2.244.813 pesetas.

Grupo de Mantenimiento VIII8 l. Las Palmas:

Expediente 8055196. Repuestos pala Fraun-Frisc:
1.579.695 pesetas.

Expediente 8057/96. Materias primas material
logistico: 2.500.000 pesetas.

Expediente 8062/96. Repuestos vehiculos varias
. marcas: 14.203.887 pesetas.

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con
trato: Referido en el pliego de bases de los expe
dientes y sus anexos.

.3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso público por el procedimiento abierto.

4. Recogida de pliegos: Los pliegos de bases se
encuentran a disposición de los interesados en la

'Sección de AdministQición de la Agrupación de
Apoyo Logistico número 81, sita en la carretera
La Cuesta-Taco, sin número; La Cuesta (La Lagu
na-Teneri{e), donde pueden ser examinados y/o reti
rados, de lunes a viernes, de nueve a trece horas.

.5. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100
del total de los lotes a los que concurra, a disposición
del señor Coronel jefe de la Agrupación de Apoyo
Logistico número 81.

6. Referencia ól' modelo de proposición y docu
mentación a presentar: Las proposiciones irán acom
pañadas de la documentación exigida en el pliego

de bases, en dos sobre cerrados, fmnados y debi
damente identificados, uno conteniendo exclusiva
mente la proposición económica, que .se ajustará
al modelo especificado en la cláusula 10 del pliego
de bases; y otro CQn el resto de la documentación.

7: Presentación de proposiciones: En el 'lugar y
horas señalados en el apartado 4 de este anunCio.

8. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Veintiséis días contados desde el día de la publi
cación,en el «BoletinOficial del Estado», del pre
seste anuncio. .

9. Criterios objetivos de adjudicación del con
curso: Referidos en el plieg9 de bases de cada exPe
diente y sus anexos.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 15
de julio' de 1996, a las nueve horas, por la Mesa
de Contratación del MALZIR-Sur, sita en el acuar
telamiento Queipo de Llano, aveIÜda de Jerez, sin
número, 410 12 Sevilla.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

La Laguna (Tenerife), 31 de Ihayo de 199.6.-El
Teniente secretario, José Ramón Guillén Gonzá
lez-Novo.-36.489.

Resolución del Centro' de lnJ,V!stigllción y
Desllrrollo d~ 111 Armlldll por 111 que se IInun
cill concurso de IIsistencill. Expediente
número .100386003900. .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la "Armada (Ministerio de Defensa).

b) Número de expediente: 100386003900.

2. Objeto ¡¡el contrato:.
a) Descripción del objeto: Control de la bateria

de submarinos.

3: Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto y concurso bajo.

4. Importe: 13.950.000 pesetas (lVA incluido).
5. Garantía provisional: 279.000 pe~.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: ~alle Arturo Soria, 289.
<Z) Localidad y código postal: Madrid 28033.
d) Teléfono: 302 06 40, extensión 1811.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
ftguran en los pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de mayo
de 1996.

b)' Documentación a presentar: La que ftgura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: El especificado en el
punto 6: '

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La especificada en el punto 6,
d) Fecha: 18 de julio.
e) Hora: Once treinta.


