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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial. por el que se
anuncia concurso para la contratación de
una Agencia de viajes que gestione los des
plazamientos y alojamiento de todo el per
sonal destinado en el Consejo en sus viajes
oficiales así como de los asistentes a los
cursos de Formación que la Escuela Judicial
del Consejo organ;cepara Jueces y Magis
trado.fij.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada,
número 8, 28071 Madrid. Teléfono: .31997 OO.
Telefax: 319 33 98.

2. Objeto: Contrataci6n de una Agencia de Via
jes que gestione los desplazamientos y alojamiento
de todo el personal destinado en el Consejo en
sus viajes oficiales asi como de los asistentes a los
cursos de Fonnación que la Escuela Judicial del
Consejo organice para Jueces y Magistrados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Consejo Gene
ral del Poder Judicial. Véase punto 1. Hasta el día
17 de agosto de 1996.

7. Condiciones mínímas: Según pliego. Se requie
re clasificación como empresa consultora o de ser
vicios en el grupo IlI, subgrupo 8, categoria D.

8. Preselltación de las ofertas o solicitudes de
participación: Registro General del Consejo del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, núme
ro 8. planta baja. 28071 Madrid (horario de registro:
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas y de
dieciséis treinta a dieciocho treinta horas. Sábados:
De nueve a trece horas), hasta el dia 19 de agosto
de 1996.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar. en acto público, el dia 11 de septiembre
de 1996, a las diez horas, en el Salón de Actos
del Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

11. Gastos de anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju
dicatario del concurso.

12. Fecha del envio del anuncio al {(Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»; 27 de junio
de 1996.

Madrid, 26 de junio de I 996.-E1 Secretario gene
ral.-44.919.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandanda de Obras de
la Zona Militar de Canarias por la que se
anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la contratación de la obra {(Proyecto
asfaltado del Acuartelamiento de Almeyda,
en Santa Cruz de Tenerije».

Expediente número 11-00038-28/96.

ImForte: 6.016.715 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dicho expediente estará a disposición de los inte
resados en las oficinas de esta Comandancia de
Obras (rambla General Franco, número 159, Santa
Cruz de Tenerife. Teléfono 27 33 04).

Plazo ,de presentación de ofertas.. Será de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Presentación de ofertas: En la propia Comandan
cia de obras.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicata'rio.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de junio de 1996.-EI
Coronel Ingeniero Jefe, Félix Calvo López-Al
da.-44.438.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la, contrata
ción pública de suministros. Expediente:
Gc. 178196-Z-106.

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Abas·
tecimiento. Cuartel General del Ejército. calle Prim,
números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 521 29 60,
telefaX 522 86 23. Rcferencia: Gc. 178/96-Z-106.

2. Concurso restringido.
3. a) Parque y Centro de Mantenimiento de

Material de Ingenieros (PCMMI), .carretera Cara
banchel-Villavcrde, 28071 Madrid.

b) Naturaleza: Retroexcavadoras de ruedas.
Cantidad: Cinco. Importe total, incluido IVA:
100.000.000 de pesetas.

c) Por la t0talidad.

4. Pla::o de entrega. Antes del 30 de octubre
de 1996.

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios. se ajustará a los
requi'sitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del dia 20 de agosto
dc 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, paseo dc Moret, número 3,
Cuartel lrifante Don Juan, 28008 Madrid, 'teléfono
5495925, telefax 549 99 75.

c) En espafiol.

7. Día 30 de agostode1996.
8. La relación de la documcntación necesaria

para la acreditación del empresario, así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
financiera, económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

Revisión de precios: No procede.
Muestras: No procede.
9. Fecha envío anunCio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1996.

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Presidente.-Por
autorización, el Vieepresidente.-46.254.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concun;o para la contrata
ción pública de suministros. Expediente:
M. T. 141196-B-105.

1. Ministerio de Defensa. Subdirecci6n de Man
tenimiento. Cuartel General del Ejército, calle Prim,
números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 521 2960,
telefax 522 86 23. Referencia: M.T. 141/96-8-105.

2. Concurso restringido.
3. a) En el Centro de Mantenimiento de Sis

temas Acorazados número 2, avenida Juan Car
Ias I, 10, Segovia.

b) Repuestos (electricidad vehículos TüA's y
ATP's, anexo I al pliego de prescripciones técnicas.

Repuestos barcaza para TOA's, anexo 11 al pliego
de prescripciones técnicas.

Nivel de repuestos para unidades, anexo IJI al
pliego de prescripciones técnicas.

Importe total, ¡VA incluido: 199.928.400 pesetas.
e) Por cada uno de los articulas o por la tota

lidad de los mismos.

4. El plazo de entrega de la mercancía será antcs
del 30 de noviembre de 1996.

5. En el supuesto dc que resultara adjudicataria
una agrupaci6n de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del día '20 de agosto
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartcl
General del Ejército, paseo de Maret, número 3,
Cuartel Infante Don Juan, 28008 Madrid. teléfono
5495925, telefax 549 99 75.

e) En espafiol.

7. Dia 30 de agosto de 1996.
8. La relaei6n de la documentación necesaria

para lél acreditación del empresario, así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia


