Sábado 7 diciembre 1996

BOE núm. 295

v.

23531

Anuncios

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato de
reparación y puesta a punto de los equipos
y material de supe".ivencia.
l.

Enlidlld adjud';cadora..

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa). Jefatura del APoyo
Logistico. avenida de Pio XII. número 83. 28036
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: 75.017/96.

2.

Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos.
c) Lotes: Onico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:
a)
b)

Tramitación:
Procedimiento: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación..
a)
b)
da•.
c)
d)

Fecha: 1 de octubre de 199(;.
Contratista: .Easa Naval. Sociedad Limita-

5. Fianzas.- Provisional 2 por 100 del presupuesto máximo. dermitiva. será del 4 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Lugar. plazo y forma de pre.. .entación de las
propuestas: Las propuestas se presentarán en el
Registro de la Gerencia del Catastro de Baleares.
de nueve a catorce horas, dentro del plazo de veintiseis dlas naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el .Boletin
Oficial del Estado.. las propuestas se entregarán
en forma que determina el articulo 80 de la
Ley 1311995. debiendo acreditarse los aspectos contemplados en el articulo 198.1 del mismo texto legal.
7. Lugar y fecha de apertura de pl/cas, El acto
de apertura de proposiciones económicas será públi·
co y tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación de Economi~y Hacienda de Baleares (Cecilio
Metelo, número 9), a las doce horas del tercer dia
natural siguiente al de la terminación del plazo de
presentación. En caso de que este dia fuese sábado
o festivo. se trasladará al día hábil siguiente.
En sesión previa, la Mesa de Contratación proced~ al examen de la documentación presentada
por los licitadores.
8. Documentación de las proposiciones: Se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados. según
establece la cláusula 4.8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. El pago del anuncio, Será a cargo del adjudicatario.
Palma de Mallorca. 27 de noviembre de 1996.-El
Secretario de E$tado. P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993. .Boletin Oficial del Estado.
de 8 de enero de 1994). la Delegada provincial.
Rosa Maria Bar!>l:r Hernández.-75.464.

Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 6'.000.000 de pesetas.

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-73.263-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de
Baleares, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para la contratación del se".icio de limpieza en el edificio sede tú la Gerencia del Catastro en
Baleares.
l. Objeto de la contra/ación; Limpieza de los
locales de la Gerencia del Cat¡lstro de Baleares.
2. Presupuesto máximo.. 3.600.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución.. Doce meses.
4. Consulta del expediente.. El expediente puede
consultarse en la Gerencia del Catastro de Baleares.
plaza España, número 1, primero. de Palma de
Mallorca.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del se".icio de mantenimiento integral de las instalaciones tú la sede
de la Dirección Provincial en Córdoba del
Ministerio de Fomento, para elperúNlo como
prendido entre elIde enero y el 31' tú
diciembre tú 1997, por el sistema abierto
de concurso.
1. Organismo.. Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, paseo de la Castellana. 67. 2807\ Madrid Teléfonos: 597 51 29
y 597 $1 24. Expediente: 97/27C.
2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la sede de la' Dirección Provincial en Córdoba del Ministerio de
Fomento para el periodo comprendldo entre el 1
de enero al 31 de dlciembre de 1997. El plazo
efectivo del contrato comenzará a partir del dla
siguiente al de la fecha de la firma del mismo.
3. Modal/dad de a4iudicaclón.. Procedimiento
abierto de concurso.

4.

Presupueslo base de l/citación.. 4.100.000

pesetas.

5.

Garantia provisional.. 82.000 pesetas.

6.

Obtención de documentación: Servicio de

Contratación. despacho 501. edificio C. paseo de
la Castellana. 67. 28071 Madrid. teléfonos
597 51 29 y 597 51 24. Fecha limite para efectuar
la solicitud de documentación: 23 de dlciembre
de 1996.
7. Requisitos contratista: -Clasificación: Grupo
lIT. snbgrupo 5. categoria A
8. Presentación de ofertas: Fecha límite de presentación: 23 de diciembre de 1996. hasta las doce
horas.
Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Servicio de Contratación citado anteriormente.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
formidad con 10 dispuesto en el articulo lOO del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.
9. Apertura de las ofertas.. Ministerio de Fomento. paseo de la Castellana, 67. Madrid. sala de proyecciones. planta baja, el dla 10 de enero de 1997.
a las diez horas.
10. Otras informaciones.: Por Resolución ministerial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.
11. Gastos de anuncios.. El pago del anuncio
será p<;>r cUenta del adjudlcatario.
Madrid. 4 de dlciembre de 1996.-E1 Presidente.
Luis Padlal Martin.-76.975.

Resolución de la Mesa de Con_ción de la
Subdirección GenelYll de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación túl se".icio de segaridad en
las instalaciones del Ministerio de Fomento,
en el edificio sito en la avenida de Portugal,
número 81, y eir la calle Fruela, 3 y 6, año
1997, por el sistema abierto de concurso.
l.
Organismo.. Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera, paseo de la
Castellana. 67. 28071 Madrid. Teléfonos:
5975129 y 5975124.
Expediente: 97/138.
2. Objeto del contrato.. Servicio de seguridad en
las instalaciones del Ministerio de Fomento. en el
edificio sito en la avenida de Portugal. 81 y en
la calle Freula. 3 y 6. año 1997.
El plazo efectivo del contrato come~á a partir
del día siguiente al de la fecha de la fIrma del mismo.
3. Modalidad de adjudicación.. Procedimiento
abierto de concurso.

4.

Presupuesto base de licitación.. 16.500.000

pesetas.

