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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por la' que se hace pública la adjudi·

cación del concurso convocado para la con·
tratación de una agencia de viajes que ges~
lione los desplazamientos y alojamiento de

todo el personal destinado en el Consejo en
sus viajes oficiales, así como de los asio;tentes
los cursos de formación que la Escuela
Jurídica org¡¡ilice para Jueces y Magistrados.
Q

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público que el concurso convocado para la contratación de una agencia de viajes
que gestione los desplazamientos y alojamiento de
todo el personal destinado en el Consejo en sus
viajes oficiales, asi como de los asistentes a los cursos
de fonnación que la Escuela Judicial organiza para
Jueces y Magistrados, ha sido adjudicado a la empresa «Viajes El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
general, Jesús Gullón Rodriguez.-59.490-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Axencia Española de Cooperación Internacional por la que se convoca concurso para el proxrama de capa- .
citación turística en SeychelJes.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Espanola de Cooperación Internacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Cdopcración con África Oriental, Central y Oriental.
c) Número de expediente: 955.

2.

O~ieto

del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios
para el programa de capacitación turistica en Seychelles.
b) Lugar de ejecución: España y Seychelles.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimienlo y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.
5. Garantias: Provisional, 300.000 pesetas, equivalentes al 2 por 100 del tipo de licitación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Infonnación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, avenida
de los Reyes Católicos, número 4, 28040 Madrid,
en sus horarios de atención al público.
b) Fecha límite de· obtención de documentos
e información: Hasta el dia de finalización de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficación: Deberá estar clasificado en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa dentro del
grupo 1, subgrupo 3, categoria C.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
.día natural contado a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Segun pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, disponibles en el lugar indicado en el punto 6.
c) Lugar de presentaci6n: En el Registro General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en la direcci6n antes indicada, expirando
el plazo de presentación, a las doce horas del vigesimosexto dia natural posterior a la fecha de la publicación en el «(Boletín Oficial del Estado» de este
concurso.
d) Plazo durante el cual el licitador estará. oblígado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.
e)

Admisión de variantes: No se admiten.

9.

Apertura de q{ertas:

a) Entidad: Se celebrará en la sala de juntas
(segunda planta) del edit1cio central, sede de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,
número 4, 28040 Madrid.
e)

Fecha: 5 de noviembre de 1996.

e)

Hora: A las diez.

10. Otras infórmaciones: la notificación de la
adjudicación det1nitiva se llevará a cabo medíante
publicación en el tablón de anuncios de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
1 l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente,
P. D. (Resoluci6n de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario
general, Luis Espinosa Fernández.-64.117.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia~ por la modalidad de concurso público. con promoción de ofertas. el
suministro de alimentaria con destino a la
factoría de subsistencias.
l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal
de Ferro!.
c) Números de expediente: 2F-296, 2F-297,
2F-298. 2F-299. 2F-300. 2F-314 y 2F-315196.

2. Objeto del contrato: Suministro de alimentaria
con destino a la factoria de subsistencias.
a) Descripción del objeto: Embutidos, levadura,
mantequilla, galletas, vino, carne de ternera y carne
de cerdo.
b) Numero de unidades a entregar: Según rela·
ción de faltas.
c) División por lotes y numero: Dos lotes para
el 2F-296 y 2F-299/96, y un lote para el 2F-297,
2F-298. 2F-300. 2F·314 y 2F-315196.
d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias.
d) Plazo de entrega: Fecha tope. hasta el 31
de díciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4.

Presupuesto base de lidtación:

Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe

5.

total, 10.000.000 de pesetas. 2F-296/96.
total, 3.000.000 de pesetas. 2F-297/96.
total, 3.000.000 de pesetas. 2F-298/96.
total, 5.000.000 de pesetas. 2F-299/96.
total, 4.000.000 de pesetas. 2F-300/96.
total, 15.000.000 de pesetas. 2F-314/96.
total, 10.000.000 de pesetas. 2F-315/96.

Garantías:

Provisional:
2F-296/96.
2F-296/96.
2F-297/96.
2F-298/96.
2F-299/96.
2F-299/96.
2F-300/96.
2F-3 I 4/96.
2F-315/96.

6.

120.000 pesetas (lote 1).
80.000 pesetas (lote 2).
60.000 pesetas.
60.000 pesetas.
40.000 pesetas (lote l}
60.000 pesetas (lote 2).
80.000 pesetas.
300.000 pesetas.
200.000 pesetas.

Obtención deducumentadón e información:

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Negociado de Adquisiciones).
b) Arsenal Militar Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol-Naval, 15490.
d) Teléfono: (981) 33 61 84.

