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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso público para la contrata
ción de suministro de vestuario para el per
sonal unifonnado del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Resolución 'de la Subsecretaria por la que se con
voca co.ncurso público para la contratación de sumi
nistro de vestuario para el personal unifonnado del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que a continua·
ción se relaciona:

Suministro de vestuario:

Cantidad presupuestada: 9.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por lOO, 180.000 pesetas.

Documentos de interés para los licitadores: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y contrato. Dicha docu
mentación estará a disposición de las empresa inte
resadas en la Sección de Conservadurla de Régimen
Interior, sita en calle Duque de Rivas, núme
ro 1,28012 Madrid.

Presentación de proposiciones y demás documen-
tación exigida:

Sobre número 1: Documentación.
Sobre número 2: Proposición económica.
Según determina el pliego de clilUsulas adminis

trativas particulares cláusulas 11.1 y 11.2.
Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene

ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas y. de dieciséis
a dieciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
y demás documentación exigida fmalizará a los vein
tiséis dias naturales, contados a partir del siguiente
al de' la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de las proposiciones económicas de las empresas
se llevará a cabo por la Mesa de Contratación, a
las once horas del día 6 de septiembre de 1996,
en la sala de juntas del Ministerio de Asuntos Exte
riores (Sala de Rei).

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo
de las empresas que resulten adjudicatarias, en pro
porción a la cuantia de las adjudicaciones.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Subsecretario,
José de Carvajal Salido.-50.613.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por laque se convoca licitación pública
para la contratación de unos servicios para
realizar los envíos de notificaciones a los
objetores de conciencia, y de información
a entidades colaboradoras, públicas o pri
vadas, con destino a la Dirección General
de Objeción de Conciencia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Secretariá de Estado, siendo el número. de expe
diente, S 6-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de envios
de notificaciones a los objetores de conciencia, y
de infonnación a entidades colaboradoras, públicas
o privadas, con de.stíno a la Dirección General de
Objeción de Conciencia.

b) Plazo de ejecución:-Desde el día siguiente
a la fonnalización del contrato y, en todo caso,
antes del 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y foima de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinariá.

4. Presupuesto base de licitación: Importe 10
tal, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ministerio de Justicia. Direc~

ción General de Objeción de Conciencia. Subdi
rección General de Coordinación e Inspección, sitQ
en la calle Rios Rosas, 24, 4," planta, 28003 Madrid.
Teléfono 537 28 42. Telefax 537 28 99.

7. Requisitos específicos del contrato:

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 3, cate
goria B.

b) Otros requisitos: Pliego de cláusulas admi·
ilistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catar·
ce horas del dia en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural, contado a partir del dia siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el .Boletin
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Ministerio de
Justicia. Registro General, sito en la calle San Ber
nardo, 45, entrada por calle Manzana, planta baja,
28015 Madrid,

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

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

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación designada al' efecto, en la
sala de juntas, número 123 del Ministerio de Justicia,
calle San Bernardo, 45, de Madrid, entrada por la
calle Manzana, en sesión pública, en el día y hora
que previamente se comunique a los posibles lici
tadores.

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

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Secretario de Esta
do, José Luis González Montes.-50.723.

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se anuncia corrección de
errores de la Resolución de 3 de junio de
1996, de convocatoria de concurso para la
contratación de una asistencia técnica para
el mantenimiento del sistema de informa
ción de la Direcciqn General de Objeción
de Conciencia ((Boletín Oficial del Estado')
-número 161, de 4 dejulio de 1996).

Advertido error en la citada Resolución, publicada
en el .Boletin Oficial del Estado» número 161, de
fecha 4 de julio de 1996, página 13209, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 7.a) clasificación, donde dice: .Gru·
po I1I, subgrupo 7, categoria B», debe decir: «Gru
po In, subgrupo 3, categorla B».

El plazo de presentación de proposiciones indi
cado en el anuncio que se rectifica se computará
a partir del dia siguiente al de la publicación de
la presente corrección en el «Boletin Oficial del
Estado».

Madrid, 19 de julio de 1996.-E! Secretario de
Estado, Juan Luis González Montes.-50.7l4.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se anuncian con
cursos públicos, por procedimiento abierto,
para las contrataciones que ~e citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Tuismo de España
(TURESPAÑA).


