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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Jus·
ricia por la que se convoca licitación pública
para contratación de sen>icios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión y Control de Recursos
Económicos.

e) Número de expediente: C02-TRA003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de traducciones para la Audiencia Nacional.

b) División por lotes y numero: Cuatro Jotes.
e) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concursa público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas. Lote número 1, 10.000.000
de pesetas; lote número 2, 7.000.000 de pesetas;
lote número 3, 5.000.000 de pesetas; lote núme
ro 4, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales: Lote número 1,
200.000 pesetas; lote número 2, 140.000 pesetas;
lote número 3, 100.000 pesetas; lote número 4,
160.000 pesetas.

6. Obtención de docuni,entación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Infonnación.

b) Domicilio: Calle San Bernardo. 45 (entrada
por calle Manzana. 2).

c) Localidad y código po"stal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: (91) 390 21 40.
e) Fa>" (91) 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos -e

infonnación: Hasta seis dias antes del fin del plazo
de presentación.de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para el lote número 1: Gru
po III, subgrupo 8, categoría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el lugar y fonna
previstos en el apartado A.7.2 del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisi6nde varíantes: No se admi~en varian
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad; Ministerio de Justicia. Sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo. número 45

(entrada por calle Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

. 10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 30 de julio de 1996.-EI Secretario de
Estado, José Luis González Montes.-5·2.455.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
Número·]] por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de sumi
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico.
Número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Adrnlnistración.

c) Números de expediente: 96276 y 96278.

2. Objeto de los contratos:

Expediente 96276:

a) Descripción del objeto: Seguridad interna.
b) Lugar de entrega: Destacamento de Cerro

Negro, Talavera de la Reina (Toledo).
c) Plazo de entrega: Treinta días, desde la fecha

de petición del suministro.

Expediente 96278:

a) Descripción del objeto: Adquisición de herra-
mientas.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Carretilla elevadora.
Lote número 2: Carros de polietileno.
Lote número 3: Maniquí plancha a vapor.

c) Lugar de entrega: Gru¡;o de Abastecimiento
y Servicios Generales 1/11. Calle Meliloto. Madrid.

d) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha
de petición del suministro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) TraITÚtación; Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma; Concurso.

4. Presupuestos bases de licitación:

Expediente número 96276, Importe to
tal; 8.045.346 pesetas.

Expediente número 96278: Importe total, 5.730.000
pesetas.

Lote número 1: 4.530.000 pesetas.
Lote número 2: 700.000 pesetas.
Lote número 3: 500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: Provisional. 2 por 100

del presupuesto base de licitación, por el total en
el número 96276 de 160.907 pesetas y por cada
lote en el que se presentan oferta en el número
96278.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logistico
Número 11. PLMM (Sección de Administración).

b) Domicilio: Calle Villadiego, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: (91) 711 52 62. Extensión: 2626.
e) Telefax: (91) 7115832.
f) Fecha limite de obtención dI; documentos e

información: 23 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Expe
diente número 96276. El contratista deberá tener
vigente Acuerdo de Seguridad con el Ministerio de
Defensa (Orden 12/1982, de 21 de octubre).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 26 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentación: El mismo qUe el del
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logistico
Número 11. PLMM. Sala de juntas.

b) Domicilio: Acuartelamiento «Muñoz Gran-
des». Calle Villadiego, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun·
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Bo
letín Oficial de Defensa». se repartirá proporcio
nalmente entre los adjudicatarios.

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe.
Jorge Ortega Martín.-52.465.


