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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Se",i
cio Exterior por la que se convoca licitacion
pública para la contratación de se",icios de
carácter informático.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaria
General Técnica, Subdirecci6n General de Infor
mática.

Objeto: Colaborati6n en las funciones del Centro
de Soporte Informático al Exterior de la Subdirec
ci6n General de Informática.

Plazo de ejecución: Tres meses, desde la fecha
de la formalizaci6n del contrato.

Tramitaci6n ordinaria, procedimiento abierto y
concurso.

Presupuesto de licitación: 14.700.000 pesetas.
Garantia provisional: 294.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sub

direcciéln General de Informática, calle Eduardo
Benot, número 4, 28008 Madrid, teléfo-
no 5596061. '.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias
naturales, desde el siguiente a esta publicaci6n.

Documentación a 'presentar: La señalada en la
cláusula IV.3 del pliego de bases.

Lugar de presentación: La señalada en la cláu
sula IV.5 del pliego de bases.

Apertura de ofertas: Doce treinta horas del dia 17
de septiembre de 1996, en la sala R. E. L del Minis
terio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, 1,
Madrid.

Gasto del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de agosto de I 996.-EI Director general,
Antonio Núñez Garcia-Sauoo.-52.868.

Resolución de la Dirección General del Se",i
cio Exterior por la que se convoca licitación
pública para la contratación de se",icios de
carácter informático.

Ministerio de Asuntos' Exteriores, Secretaria
General Técnica, Subdirecci6n' General de Infor
mática.

OIJieto: Desarrollo de una aplicación informática
que sirva de soporte a la gestión de visados de inmi
graci6n de la Direcci6n General de Asuntos Juri
dicos y Consulares.

Plazo de ejecución: Tres meses, desde la fecha
de la formalizaci6n del contrato.

Tramitaci6n ordinaria, procedimiento abierto y
concurso.

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 250.000 pesetas.
Obtención de documentación e' información: Sub·

direcci6n General de Informática, calle Eduardo
Benot, número 4, 28008 Madrid, teléfo
no 559 6061.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias
naturales, desde el siguiente a esta publicaci6n.

Documentación a presentar: La señalada' en la
cláusula IV.3 del pliego de bases.

Lugar de presentación: La señalada en la cláu
sula IV. 5 del pliego de bases.

Apertura de ofertas: Once treinta horas del dia 17
de septiembre de 1996, en la sala R. E. 1. del Minis
terio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, 1,
Madrid.

Gasto del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Director general,
Antonio Núñez Garcia-Sauco.-5 2.867.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la "Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se modifica el anuncio de lici
tación del expediente números 15.6.131, de
la Dirección de Se",icios Técnicos, y 54/96,
de esta Junta.

Se modifica el anuncio publicado en el "Boletin
Oficial del Estado» número 190, de 7 de agosto
de 1996, correspondiente al expediente núme
ro 15.6.131, «Adquisici6n dos PC de altas carac
teristicas», en los siguientes puntos:

7.a) Donde dice: ,(Fecha limite de recepci6nde
documentos: 27 de agosto de 1996 a las catorce
horas», debe decir: «Fecha limite de recepci6n de
documentos: 9 de septiembre de 1996 a las catorce
horas».

8.b) Donde dice: «Dicha apertura tendrá lugar
a las once quince horas del dia II de septiembre
de 1996», debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar
a las once treinta horas deldia 19 de septiembre
de 1996».

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-52.852.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se modifica el anuncio de lici
tación del expediente números 15.6.133 de
la Dirección de Se",icios Técnicos y 55/96
de esta Junta.

Se modifica el anuncio publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 190, de 7 de agosto
de 1996, correspondiente, al expediente núme
ro 15.6.133, «Adquisici6n sistema almacenamiento
masivo», en los siguientes puntos:

7. a) Donde dice: «Fecha limite de recepción
de documentos: 27 de agosto de 1996 a las catorce
horas», debe decir: «Fecha limite de recepci6n de
documentos: 9 de septiembre de 1996 a las catorce
horas».

8. b) Donde dice: «Dicha apertura tendrá lugar
a las once treinta horas del dia II de septiembre
de 1996», debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar

a las once cuarenta y cinco horas del dia 19 de
septiembre de 1996".

Madrid, 7 de agosto de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-52.849.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se modifica el anuncio de lici
tación del expediente números 15.6.130 de
la Dirección de Se",icios Técnicos y 53/96
de esta Junta.

Se modifica el anuncio publicado en el (,Boletín
Oficial del Estado» número 190, de 7 de agosto
de 1996, correspondiente al expediente núme
ro 15.6.130, «Adquisición seis ordenadores de altas
caracteristicas para el CECAF», en los siguientes
puntos:

7.a) Donde dice: «Fecha limite de recepción de
documentos: 27 de agosto de 1996 a las catorce
horas», debe decir: ,(Fecha limite de recepción de
documentos: 9 de septiembre de 1996 a las catorce
horas».

8.b) Donde dice: «Dicha apertura tendrá lugar
a las once horas del dia II de septiembre de 1996»,
debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar a las once
quince horas del dia 19 de septiembre de 1996».

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-52.846.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de- ia Armada por la
que se anuncia concurso PÚblico para el con
trato de asistencia que se cita.

1. Objeto de la licitación: Asistencia a los
Servicios de Cocina y Comedor (Servicia de Hos
teleria), del Colegio Mayor «Jorge Juan», Madrid.

2. Plazo de ejecución: -Desde el I de octubre
de 1996 hasta 30 de junio de 1997.

3. Procedimiento y forma de la adjudicación:
Concurso en procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.732.550 pesetas, repattido en las siguientes anua-
lidades: .

. Año 1996: 7.910.850 pesetas.
Año 1997: 15.821.700 pesetas.

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Cuartel General de la Armada, Jefatura de Personal
(Sección Económica), calle Montalbán, número 2,
28014 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se detallan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 8, otros ser"
vicios.

8. Presentación de ofertas: El vigésimo séptimo
dia natural, antes de las trece horas, después de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». Se presentarán en dos sobres cerrados con


