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v.

Anuncios

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia por la que
se publica la adjudicación del concurso
público convocado por Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia de 29 de
mano de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado».
de 12 iJe abril).
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 210. de fecha 30 de agosto de 1996.
páginas 16651 y 16652. se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:
En el lote 7. donde dice: «Órganos judiciales ads·
etitos a Gerencia T. de Baleares.», debe decir: «Ór·
ganas judiciales adscritos a Gerencia T. de Aragón.».-52.030-E co.

MINISTERIO DE DEFENSA

7. Apertura de ofertas: Acto público. el día 3
de octubre. a las once horas, en el salón de actos
del Cuartel General de la Armada, calle Montalbán.
número 2. 28014 Madrid.
8. Fianzas: Fianza provisional. 2 por 100 del
presupuesto base; fianza definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de adjudicación.
9. Documentos que deben presentar los licita·
dores: Los que se detallan en las cláusulas números II y 12 del pliego de cláusulas administrativas.
10. Fecha de envio: 10 de septiembre de 1996.
11. Los gastos del presente anuncio correrán
a cargo del adjudicatario.
Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Presidente,
Federico Pérez González de la Torre.-56.122.

MINISTERIO DEL INTERIOR

1. . Entidad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Armada.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y adecua·
ción de equipos de aire acondicionado en los edi·
ficios del CPD central y del CAE.
b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Edificios del CPD central
y del CAE (calle Arturo Soria, 289).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.997.770
pesetas (IVA incluido).
5. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de
la Jurisdicción Central de la Armada, calle Juan
de Mena. número 1, despacho 315, tercera planta.
del edificio nuevo. 28014 Madrid. teléfonos
379 53 09 y 379 53 10.
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del decimotercer día natural
(caso de ser sábado o domingo se entenderá el lunes
siguiente) contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio.
b) Dirección entrega de ofertas: La indicada en
el punto 5.

Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: 11 de octubre
de 1996. Por correo: 10 de octubre de 1996.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).
Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d)
gado
fecha
e)
9.

Plazo durante el cual el licitador estará oblia mantener su oferta: Tres meses desde la
de apertura de las proposiciones.
Admisión de variantes: Si.
Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
. de actos).
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. planta
Resolución de la Dirección General de Tráfico
baja.
por la que se convoca concurso abierto para
e) Localidad: Madrid.
obras de instalación de equipos de control
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
de accesos a Barcelona por autopista A-18,
e) Hora: Diez.

tramo

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de -fa Armada por
la que se anuncia concurso urgente de instalación de equipos de aire acondicionado
en el CPD central y en el CAE. Expediente
numero JC·442/96 (T·IOO·P·96.J).

b)

1.

Cerdanyol~Variante

Terrassa.

Entidad aiYudicadora:

a) Organismo: Dirección General·de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Inversiones.
e) Número de expediente: 6"()8·61396-2.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

4.
total,
5.
6.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe
264.623.317 pesetas, IVA incluido.
Garantia: Provisional. 5.292.466 pesetas.
Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: (91)742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnaeión: II de octubre de 1996.
7.

Madrid. 6 de septiembre de 1996.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-56.057.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de equipos de control de accesos a Barcelona por
autopista A-) 8. tramo Cerdanyola-Variante Terrassao
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

a)
b)
c)

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1-7 y'I-8,
categoría e.

Resolución de la -Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
obras de gestión de tráfico en la carretera
nacional 11, entre los puntos kilométricos 3,300 y 56,000.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Inversiones.
e) Número de expediente: 6-28-60278-7.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de gestión de
tráfico en la carretera nacional 11. entre' los puntos
kilométricos 3,300 y 56.000.
b) División por lotes y número: No existe.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 1.020.770.067 pesetas, NA incluido.

