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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca subasta para la contratación de
suministro de diverso material para los ser-
vicios centrales del Ministerio de Justicia
durante 1999.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Subsecretaría. Número de expediente: SS-7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de material eléctrico,
de ferretería, de pintura y de fontanería para los
servicios centrales del Ministerio de Justicia.

b) División por lotes y número: Lote 1: Elec-
tricidad. Lote 2: Ferretería. Lote 3: Pintura. Lote
4: Fontanería.

c) Lugar de entrega: En los servicios centrales
del Ministerio de Justicia.

d) Plazo de ejecución: Hasta agotar el importe
total del mismo o, en su caso, hasta el 31 de diciem-
bre de 1999.

3. Tramitación: Anticipada. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación:

Lote 1: 2.100.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 1.800.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 3: 1.400.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 4: 1.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información General del
Ministerio, calle San Bernardo, 45, 28015 Madrid.

b) Fecha límite: La fijada como plazo para la
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
45, entrada por calle Manzana, planta baja, 28015
Madrid, o enviadas por correo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Gestión Económica y Finan-
ciera del Ministerio de Justicia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

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

9. Apertura de ofertas: Se efectuará ante la Mesa
de Contratación designada al efecto, en sesión públi-
ca, en el lugar, día y hora que se notifique a los
licitadores.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
adjudicatario la parte proporcional del importe del
anuncio que le corresponda en proporción al impor-
te de licitación del lote adjudicado.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&2.103.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones

Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de suministro de una unidad
de propulsión auxiliar (UPA) para las fra-
gatas clase Santa María.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.104/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

unidad de propulsión auxiliar (UPA) para las fra-
gatas clase Santa María.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
65.140.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Compañía Ingersoll-Dresser

Pump, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.140.000 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la Dirección de Construcciones Navales, José More-
no González.—&777-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso, del contrato de
adquisición de 33 receptores de HF para
la estación de radio Bermeja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.087/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 33

receptores de HF para la estación de radio Bermeja.
c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
112.747.940 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Rema Leo Haag, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.662.340 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la Dirección de Construcciones Navales, José More-
no González.—&778-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contratos de suministro.
Expediente EH 035/99-53.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: EH 035/99-53.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de cuatro ecocardiógrafos para
diversos centros militares.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Sí, dos.
d) Lugar y plazo de entrega: Según pliego de

prescripciones técnicas.


