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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la que se anuncia la licitación de
un contrato de suministro por concurso de
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5.038/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cromatógrafo de
gases con espacio de cabeza.

b) Número de unidades a entregar: Una
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Instituto Anatómico

Forense de Cartagena.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiell1O y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
8.500.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional. 170.000 pesetas.
6. Obtención de documell1ación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez. 46.
c) Localidad y código postal; Madrid. 28003.
d) Teléfono: 537 2428.
e) Telefax: 5343998.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo dia natural. contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio. En caso de ser inhábil o sábado, se enten
derá prorrogado al primer dia hábil siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural. contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio. En caso de ser inhábil. se entenderá prorro
gado al primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según se detalla en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ministerio de Justicia, Registro
General.

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

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No admitidas.

9. Aper/llra de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Dia 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 2 de julio de 1996.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
51.440.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación del Taller y Centro
Electrotécnico de Ingenieros.

c) Número de expediente: 11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Matrices y punzones
para prensa y plegadora.

b) Número de unidades a entregar: Las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

d) Lugar de entrega; Taller y Ce"ntro Electro
técnico de Ingenieros.

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.550.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantia provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros.

b) Domicilio: Plaza Bejanque. sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalaja

ra,19005.

d) Teléfono: (949) 22 0148.
e) Telefax: (949) 22 07 93.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Veintiséis dias. a contar del dia
siguiente a la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado». '

b) Documentación a presentar: De acuerdo al
pliego de prescripciones administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Sala de juntas.
b) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
c) Hora: A las diez.

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

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.608.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los expedientes que se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de la Carraca 11100. San Fernando (Cádiz).

c) Números de expedientes: 2F-04006-S-96;
2F-0401O-S-96; N-00331-A-96; T-03204-A-96, y
2E-02023-S-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial diverso.

2F-04006-S-96: Un analizador de campo visual.
2F-0401O-S-96: Un motor de artroscopia.
N-00331-A-96: Pertrechos y materiales comunes.
T-03204-A-96: Materiales y repuestos para obras

de mantenimiento.
2E-02023-S-96: Material de limpieza.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de bases.

c) División por lotes y número: En los expe
dientes N-00331-A-96 y 2E-02023-S-96 -se ofertará
por lotes. El resto por la totalidad.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.


