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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden por la que se anuncia la licitación de
un contrato de consultoría y' asistencia por

concurso en procedimiento abierto.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.
e) Número de expediente: 1045196 AT.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para el control de los trabajos de conducción
y mantenimiento de instalaciones en los edificios
judiciales de la Comunidad de Madrid.
b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No admitidas.
9.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 13 de junio de 1996.-44.906.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Tramitación. procedimiento y forma de adju-

MINISTERIO DE DEFENSA

dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. ObtenciÓn de documentación e información:
a) Entidad; Subdirección General de Obras y
Patrimonio.
b) Domicilio: Cea Bennúdez, 46.
e) Localidad y código Postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 537 24 -OS.
e) Telefax: 534 39 98.
t) Fecha límite: 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 siguiente.
7.

Requisitos específicos del contratista:

Oasificación: Grupo L 'sUbgrupo 2, categoría a
b) Otros requisitos; Los indicados en la cláusula
4.2.4 del pliego de administrativas particulares.
a)

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación; Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio. En caso de ser inhábil. se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según detalle en el pliego citado.
c) Lugar de presentación;
I.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).
2. a Domicilio: Calle San Bernardo. 45 (entrada
por calle Manzana).
3. a Localidad y código postal: Madrid 28015.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior al ftnal del
plazo de presentación de ofertas. En caso de ser
sábado, se entenderá prorrogado al primer dia hábil
siguiente.
e) Hora: Diez.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, pan la
adjudicación del contrato de obras I/ue se
cita.
l.

Entidad adjudi¡:adora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.
c) Número de expediente: 83/96.
2.

Objeto del contrato.

b)
c)
d)
e)

Domicilio: Calle Prim, 6.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 5212960, ext. 3147.
Telefax: 532 69 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: El dia anterior a fmatizar el· plazo de
presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

Clasiftcación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6, 7, 8
Y 9, categoria E, y en el grupo 1, subgrupo 6, categoria

B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.
b) Documentación a presentar: La que se especiftca en el pliego de cláusulas administrativas particulares a retirar de la Mesa de Contratación.
c) Lúgar de presentación: Ver punto 6, apartados aJ. bJ yeJ.
9.

Apertura de ofertas.

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.
b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha: El primer día hábil transcurrido treinta dias naturales desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.
10. Gastos de anuncios: El importe de los
cios será a cargo de los adjudicatarios.

anun~

Madrid. 14 de junio de 1996.-EI General Director
de la Dirección de Infraestructura, Leonardo Larios
Aracama-42.910.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la cocina del Servicio Geográfico del Ejército.
Madrid~

b)
c)
d)

División por lotes: Por la totalidad.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Cien días hábiles.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Subasta.

4.

Presupuesto de licitación.

Importe total, IVA incluido: 52.698.828 pesetas
(anualidad 1996).
5.

Garantías.

Provisional: 1.053.977 pesetas.
Defmitiva: 2.107.953 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Mesa Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de obras que se
cita.
l.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.
c) Número de expediente: 80/96.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de cocina en
el GA y SG en el Acuartelamiento «Capitán Mayoral» de la AALOG-51, Burgos.
b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

