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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
Acuemo de la Secretaria Genera/- por la que

se anuncia concurso, por el procedimiento
de urgencia, para la contratación del suministro del sopone infonnático de la Escuela
Judicial del Consejo General del Poderlud;dal.
1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial. calle Marqués de la Ensenada, número 8. 28071 Madrid, teléfono: 319 97 OO. telcfax;
3193398.
2. Objeto: El contrato tiene por objeto la contratación del suministro del soporte informático de
la Escuela Judicial del Consejo General del Poder
Judicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto de tramitación urgente.
4. Presupuesto base de licitación: 31.000.000 de
pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
,
6. Obtención de la documentación e información: Consejo General del Poder Judicial. calle Marqués dc la Ensenada, número 8, 28071 Madrid.
teléfono: 319 97 00, telefax: 319 33 98, hasta el día
30 de septiembre de 1996.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Registro General del Consejo
General del Podcr Judicial, calle Marqués de la Ensenada, número 8. planta baja. 28071 Madrid (horario
de registro: Dc lunes a viernes. de nueve a catorce
y de dieciséis treinta a dieciocho treinta homs. Sábados de nueve a trece horas), hasta el día 30 de
septiembre de 1996.
9. Apenura de proposiciones económicas: Ten·
drá lugar, en actt> público, el día 7 de octubre de
1996, a las diez horas, en el salón de actos del
Consejo General del Poder Judicial, planta baja.
11. Gastos de anuncio: El abono de gastos de
inserci6n de este anuncip correrá a cargo del adjudicatario del concurso.

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Secretario
general.-56.996.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la AgencÜl Española de Co-operación Internacional por la que se con·
poca concurso para la adjudicación de, la
edición del tomo XX,2 (CesalpinÚlCeas) de·
la Flora de Mutis.
1. Obleto del concurso: Edici6n del tomo XX2
(Cesalpiniéceas) de la Hora de Mutis.
2. npu'rie licitación: 14.000.000de pesetas.'
3. Fianza provisional, 280.000 pesetas.
4. Documentos a presentar por los '¡Icilantes, criterios de a4.iudicación!y condiciones de contratación:
Son los ~ntenidos en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y en' el pliego de prescripciones técnicas, lo§ cuales se encuentran a disposición de los licitadores en el servicio de publica~
ciones de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, avenida de los Reyes Católicos, 4,
28040 Madrid, en horario de nueve a catorce horas
(teléfono 583 82 54).
5. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Registro General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, en la dirección antes
indicada. expirando el plazo de presentación a las
catorce hora~ del vigésimo día hábil siguiente al
día de la publicación. en los ténninos establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. ApertUia de las proposiciones: El acto de la
aperttird de las proposiciones económicas y datos
técnicos será público y se celebrará en la Sala de
Juntas (segunda planta.) del edificio central, sede
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, a las once horas del día 15 de octubre
de 1996.
~ gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-El Secretario
general, Luis Espino~a Fernández.-56.926.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuenas Armadas por la que se com'Oca
subasta pública para la venta de viviendas
t'llcías en San Javier (Murcia), Valencia,
Marín (Pontevedra), Hue/va, OIot (Gironu),
Berga (Barcelona), Alcoy (Alicante), Seo de
Urgel (L/eida)..

Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
en San Javier (Murcia), avenida de España, sin
número, Ciudad del Aire; Valencia, calle Guillem
de Castro, número 34; Pontevedra, calle Feinández
Ladreda, número 36. bajo, izquierda; Sevilla, calle
Carlos Haya, 83, b<yo; Huesca, calle San Jorge, 50;
Barcelona, avenida Gaudi, números 51·53, y Lleida,
pasaje de los Estudiantes, l.
Para participar en la subasta se admitirán. solicitudes, adjuntando para ello la documentación prevista en los pliegos, hasta las doce horas del día
15 dc octubre de 1996, en el Registro General de
Entrada de la Gerencia del Instituto para la Vivienda
de las Fu,erzas Annadas.
Ei acto público de la subasta se celebrará ante
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala
de juntas de la Gerencia del Instituto para,la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en paseo de la
Castellana, número 233, el· dia 28 de octubre de
1996, a las once horas.
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-56.908.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nal.:ional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» por la que se anuncia concurso·
para la contratación e'xpediente
4710-006211996, titulado «Conjunto espectrométrico".
Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Resolución, publicada en el «Boietin Oficial
del Estado'> número 221, de fecha 12 de septiembre
de 1996, página 17321, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
En el apartado 2.e), plazo de entrega, donde dice:
meses y medio, y en cualquier caso antes del
31 de diciembre de 1992», debe decir: «Dos meses
y medío, y en cualquier caso antes del 31 de diciem·
bre de 1996».
En el apartado 7, requisitos específicos del contnltista, donde dice: «Los indicados en la cláusula
1 del P.CAP.», debe decir: «Los indicados en la
cláusula 12 del P.CAP».-56.325 co.
~Dos

1. Once viviendas en la avenida Aviación Española, números 40, 44, 46, 48 y 50, dc San Javier
(Murcia).
2. Una vivienda en la calle San Vicente Mártir,
238, de Valencia.
3. Una vivienda en la barriada de San Pedro,
de Mario (Pontevedm).
4. Diez viviendas en las calles Ale. Federico
Malina. número 1, Concha Espina, número 2, y
Macias Rodríguez, números I y 2, de Huelva.
Corrección de erratas de la Resolución de la
5. Cuatro viviendas en la avenida Uruguay,
Junta de Compras Dele/ftllÚl en el Instituto
número 10, de Olot (Girana).
Nacional de Técnica AeroespacÜll ((Esteban
6. Trece viviendas en las calles Santa Eulalia,
Terradas» /JOr la que se anuncia concurso
número 24, y Comandante Oliva, número 9, de
para la contra,tación ·expediente
Berga (Barcelona).
3010-0048/96, titulado «Ampliación de me,..
7. Tres viviendaS en la calle San Isidro. 22, de
~~d~io~~
,
Alcoy (Alicante).
.
8. Veintisiete viviendas en la calle Iglesias
Navarri, 39, de Seo de UrgeI (Lleida).
Advertida errata en la inserci6n de la mencionada
. .
. .
....'
&soluci6n,publicada e.rrel «Boletln Oficial del EstaLas VlVl~ndas pueden VlSltarse. preVIa con~ulta ~.n
do». .o6merO .221 de rda J 2 de; ,sCptiembre de
las~legacion~d,:,nde se reeogen}ós plie~ps, todos J!)96; ~ll.iT7i22, se~ribe a continuación
los Vlemes,de diez a;treCC h.qras..
< - " . '" ,'_ bioPQrt]J.na ~caci6n:
.
,
Los pliegos de ct>nd,iejOQ~s,'tnoc!~Jp de fpropO.\~" _, · L · . •
$ci6n e infQrmaéipn comPlerrle.nf.é!ria están deA:P~-.
~d~g"8.b), 1.0:dond.e "-ice: «Proposici6n
fiestoysefacilitan,~cpartirdel.áf'echltdepublicact6n~.. eion6mica sejiín,...· e) modelo qué.sc establece en
del presente anunci0e'n las ofigiI1as de la Qerencía
la 'cléusula"9 del P.CAP., y demás documentadel Instituto para la Vjvien~ dé las Fuerzas Arma- ci6n, •.:».4ebe decir: «Proposici6n económica según
das, pasea de la'o.stéllana,..número 233,'"l!eMadrid,
el modelo que 6e establece en la cláusula 8 del
y en las respectiVas Dele~ones Regionales d~IP.C~A.P;", y demés doctJmentaci6n...».-56.327 CO.

