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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General del Poder
Judicial por el que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado para la con·
tratación del suministro de un sistema infor
mático con destino a kz Escuela Judicial del
Consejo General del Poder Judicial.

De COIÚOrmidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público que el concurso convocado
para la contratación del suministro de un sistema
infonnático con destino a la Escuela Judicial del
Consejo General del Poder Judicial ha sido adju
dicado a la empresa deL Sorbos España. Sociedad
Anónima».

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Secretario
general, Jesús Gullón Rodriguez.-67.461-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Se",icio
Exterior por la que se hace pública la adju
dicación de un suministro.

l. Secretaría General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

2. Swninistro de un equipo de ftlmación y pro
cesado de peliculas para uso de la Imprenta General
del Ministerio de Asuntos Exteriores, anuncio publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado~, de l de
julio de 1996.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to, y forma, concurso público.

4. PresupuestL de licitación, 7.000.000 de pese
tas.

5. Fecha de adjudicación, 3 de octubre de 1996;
contratista, «Maquimpres, Sociedad Anónimv, de
nacionalidad española. adjudicado en 6.672.320
pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Núñez Garcia-Saúco.-67.918-E.

Resolución de la Dirección General del Servicio
Exterior por. la que se convoca licitación
pública para la contratación de se",icios de
carácter itifonnático.

Celebrado concurso público para contratar el
servicio de carácter infortnático para el desarrollo
de una aplicación infonnttica de soporte a la gestión
de visados de inmigración de la Dirección General
de Asuntos Juridicos y Consulares, que fue con~

vacado mediante resolución que se insertó en el
«Boletin Oficial del Estado», correspondiente al dia
9 de agosto de 1996, esta Dirección· General ha
acordado hacer pública la adjudicación del contrato
de referencia a la empresa «NCR España, Sociedad
Anónima», en el precio de 12.500.000 de pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en elarticuIo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director gene·
cal, Antonio Núñez García-Sauco.-65.9I 8-E.

Resolución de la Dirección General del
Sewkio Exterior por la que se convoca lici
tación pública para la contratación de ser
vicios de carác~r informático.

Celebrado concurso pilblico para contratar el
servicio de carácter informático para la colaboración
en las funciones del Centro de Soporte Informático
al Exterior de la Subdirección General de lnfor
mática,que fue convocado mediante resolución que
se insertó en el «Boletin Oficial del Estado., corres
pondiente al dia 9 de agosto de 1996, esta Dirección
General ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato de referencia a la empresa «Seintex
Servicios de Informática. Sociedad Anónima», en
el precio de 14.650.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Nüñ.ez García-Sauco.-65.919·E.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría de Estado de Jus

ticia por la que se cónvoca licitación pública
para contratación de se",icios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaria
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Finan
ciera.

c) Número de expediente: C05-MAN023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de mantenimiento integral del edificio situado en
la plaza Duques de Medinaceli. número 2, de Bar
celona

b) División por lotes y números: Lote imico.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Del dia 1 de enero de

1997 al dia 30 de junio do 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
cJ Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total:
9.559.113 pesetas. Anualidad 1997: 6.372.742 pese
tas. Anualidad 1998: 3.186.371 pesetas.

5. Gara"ntias: Provisional: 191.182 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a.l) Entidad: Secretaria de Estado de Justicia.
Servicio de Infonnación.

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

c.l) Localidad: 28071 Madrid.
d.1) Teléfono: (91) 390 24 36.
e.1) Telefax: (91) 390 20 29.

a.2) Entidad: Gerencia Territorial del Ministerio
de Justicia de Cataluña.

b.2) Domicilio: Calle Pau Claris, 158, 6.°
c.2) Localidad: 08071 Barcelona.
d.2) Teléfono: (93) 482 34 88.
0.2) Fax: (93) 482 34 89.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta seis días antes del fm del plazo
de presentación de proposiciones.

7: Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No necesaria.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contado~ desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado A.5 del pliego de bases.

e) LiJgar de presentación: En el lugar y forma
previstos en el apartado A 7.2 del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Secretaria de
Estado de Justicia, sala de juntas.

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

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Dia 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Secretario
de Estado.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996),
01 Subsecretario. Ramón Garcla lr!ena.-71.604.


