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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus~

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

1. 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.

e) Número de expediente: COI-LIM025197-98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de limpieza del nuevo Palacio de Justicia e Instituto
Anatómico Forense de Pamplona (Navarra).

b) División por lotes y número: Lote único.
e) Lugar de ejecución: Plamplona (Navarra).
d) Plazo de ejecución: Del día 1 de enero de

1997 al 31 de marzo de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

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

5. Garantiaprovisional: 103.125 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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) 3902460.
e.l) Fax, (91) 3902029.
a.2) Entidad: Gerencia Territorial del Ministerio

de Justicia de Navarra.
b.2) Domicilio: Avenida Sancho el Fuerte, 26.

oficina 8.
c.2) Localidad: 31007 Pamplona.
d.2) Teléfono, (948) 17 63 56.
e.2) Fax, (948) 17 48 44.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 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: Veintiseis dlas
naturales contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar 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 variantes.

9. Apertura de las oferlas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Dia 18 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D.• El Sub
secretario de Justicia. Ramó'n Garcia
Mena.-72.056.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso urgente para
los se",icios de limpieza en tres dependencias
de la lucen. Expediente número 70.004/1996.

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Annada.

2. Concurso urgente.
3. Expediente 70.004/1996: Servicio de limpie

za (tres dependencias). Presupuesto base de lici
tación: 14.260.800 pesetas (IVA incluido).

4. Plazo de ejecución: Desde elide enero
al 31 de diciembre de 1997.

5. Solicitud de documentáción y consultas: De
lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de
la Jurisdicción Centrn1 de la Armada. calle Juan de
Mena, número 1, despacho 315. tercera planta, del
edificio Nuevo. 28014 Madrid,. telefonos 379 53 09
y 379 53 10.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las doce horas del dia 4 de diciembre
de 1996.

b) Dirección entrega de ofertas: La indicada en
el punto 5.

7. Apertura de las oferlas: Acto público. el día
16 de diciembre de 1996, a las once horas, en el
salón de actos del Cuartel General de la Annada,
calle Montalbán, número 2, 28014 Madrid.

8. Fianzas: Provisional, 2 por lOO del presu
puesto base; definitiva, 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas núme
ro~ I 1 Y 12 del pliego de cláusulas administrativas.

10. Fecha de envío: 15 de noviembre de 1996.

11. Los gastos del presente anuncio correrán
a cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de noviembre de I 996.-EI Presidente,
Federico Perez González de la Torre.-72.053.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras del Ejér
cito delAire del Ala 37, Base Aérea de Villa
nubla (Valladolid), por la que se anuncia
concurso de los suministros que se citan.

Expedientes objeto de la presente licitación:

97/001. Alimentación tropa, un semestre 1997;
27.000.000 de pesetas.

Se ofertará por lotes según detalle:

Carnes y derivados: 6.800.000 pesetas.
Ultramarinos y lácteos: 6.700.000 pesetas.
Frutas y verduras: 3.800.000 pesetas.
Aves. huevos y caza: 3.800.000 pesetas.
Pescados, congelados y precocinados: 3.400.000

pesetas.
Charcutería: 2,500.000 pesetas.

97/002 Suministro gasóleo «C». un semestre
1997: 10.000.000 de pesetas.

97/003. Limpieza interior de edificios, año
1997: 4.500.000 pesetas.

97/004. Suministro de artículos de limpieza,
1997: 2.000.000 de pesetas.

97/005. Adquisición de repuestos de automo
ción. 1997: 2.000.000 de pesetas.

97/006. Suministro de materiales de construc
ción, 1997: 2.000.000 de pesetas.

97/007. Suministro de materiales de electrici
dad, 1997: 4.000.000 de pesetas.

97/008. Suministro de materiales de fontaneria,
1997: 2.000.000 de pesetas.

97/009. Suministro de pan y bollería. 1997:
5.000.000 de pesetas.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
público.

Información: Secretaría de esta Junta, en la Base
Aérea de Villanubla. SEA (Negociado de contra
tación). de ocho a catorce treinta horas (teléfonos
(983) 560360. extensiones 1156108).

Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote o
expediente.

Modelo y documentación: Según pliego de cláu
sulas.

Lugar y plazo de presentación: En la Secretaria
de esta Junta, hasta las doce horas del día 16 de
diciembre de 1996.

Apertura de ofertas: El día 18 de diciembre de
1996. en la sala de juntas de la Base Aerea de
Villanubla.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 15 de noviembre de 1996.-EI Jefe
de Contratación Administrativa.-72.058.


