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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 obTtlS por subasta en pro
cedimietrto abierto.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
e) Número de expediente: 1036/96.

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva
ción en cubierta. patios y pintura en el edificio del
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 334.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez. 46. 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 537 2405. '
e) Telefax: 534 39 98.
1) Fecha límite: VIgésimo día natural a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo o sábado se prorrogará hasta el siguiente
hábil.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No requerida.
b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu

sulas 3.2 y S.l del pliego de administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil

b) Documentación a presentar: Dos sobres.
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
general).

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

3. Localidad y código postal: Madrid 2801S.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo. 45.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Quinto día hábil posterior a la fecha
limite de presentación. Si fuera sábado se prorrogará
hasta el siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 11 de octubre de 1996.--65.563.

MARISCAL DEGANTE Y MIRÓN

Orden por la que se anuncia la licitación de
un .contrato de obras, por subasta, en pro
cedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1076/96.

2. Objeto del contrato~

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de cubiertas y pintura en el Palacio de la Audiencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

S. G.arantía provisional: 68~.686 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: -Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 537 24 05.
e) Telefax: 534 39 98.
1) Fecha limite: Vigésimo día natural a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo o sábado se prorrogará hasta el siguiente
hábil.

7. Requisitos especificos del contr.atista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 4. 6
Y 7, categoria d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu
sulas 3.2 y S.1 del pliego de administrativas par~

ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
segun detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
genera!:i.

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

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior a la fecha

limite de presentación. Si fuera sábado se prorrogará
hasta el siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 11 de octubre de 1996.-65.565.

MARISCAL DEGANTE Y MIRON

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General del Ejército
delAire por la que se anuncia la contratación
pública de suministro por procedimiento
abierto. Expediente número 968.301.

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Í..igístico,
calle Romero Robledo, 8. 28071 Madrid (Espa
ña). Teléfono (91) 549 07 OO. extensión 2337, fax
(91) 544 91 05.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta
urgente.

3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades del
ejército del Aire.

b) Productos a suministrar: Combustible de
automoción (gasolina con plomo, gasolina sin plo
mo y gasóleo).

c) El proveedor licitará por productos.
El importe limite asciende a la cantidad de

273.000.000 de pesetas.
4. El plazo de entrega fmalizará el 27 de diciem

bre de 1996.
5. a) La documentación de este suministro

puede solicitarse en la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logistico (Sección de Con
tratación). Cuartel General del Aire. tercera planta.
puerta 375. plaza de la Moncloa, sin número. 28071
Madrid (España). Teléfono (91) 549 07 00, exten
sión 2352, fax 544 91 OS.

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios del Cuartel General
del Aire se expondrá el resultado de adjudicación
del contrato.

b) Fecha limite para solicitar documentos: 6 de
diciembre de 1996.

e) El envio de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

6. a) Fecha límite de la recepción de docu
mentos: 13 de diciembre de 1996.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 5.a).

c) La oferta se radactará en espanol (incluida
toda la correspondencia).


