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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 licitación pública para la contra-
tación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: C02-SUM004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial impreso con destino a los órganos judiciales
dependientes de la Gerencia Territorial de Madrid.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de entrega: Órganos judiciales de la

provincia de Madrid.
d) Plazo de entrega: Según pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 58.000.000 de pesetas.

Lote número 1: 46.340.000 pesetas.
Lote número 2: 4.500.000 pesetas.
Lote número 3: 7.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 926.800 pesetas.
Lote número 2: 90.000 pesetas.
Lote número 3: 144.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Información.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 21 40.
e) Fax: 91 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 8 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3.a 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 1999.
e) Hora: Once horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de enero de
1999.

Madrid, 16 de enero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—3.780.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0007,
mantenimiento de césped y zonas ajardinadas.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 18 de
diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a
doña María Dolores González Esparcia, por un
importe de 9.008.400 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.649-E.

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0013,
limpieza de hangares, viales y zonas comunes.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 21 de

diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a la
empresa «FCC Medio Ambiente, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 7.471.430 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.648-E.

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0019
(lote 1), suministro de diverso material de
limpieza y limpieza industrial (limpieza).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 4 de
diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Himatic Explotaciones, Sociedad Limita-
da», por un importe de 7.572.648 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.645-E.

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0017,
limpieza de edificios y cristales.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 22 de
diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Eulen, Sociedad Anónima», por un importe
de 43.063.965 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.646-E.

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0014,
mantenimiento, limpieza y cloración de pis-
cinas.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 21 de
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diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a
doña María Dolores González Esparcia, por un
importe de 5.047.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.647-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/0015 (lo-
te 1), alimentación tropa primer trimes-
tre, 99 grupos carnes y pescados (alimen-
tación tropa primer trimestre, grupo carnes).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa», número 20), se ha resuelto, con
fecha 23 de diciembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Carnes Comas, Sociedad
Limitada», por un importe de 6.500.000 pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, se hace público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 1998.—El
Coronel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—&2.362-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 94/0014 (lo-
te 1), alimentación tropa primer trimes-
tre, 99 grupos coloniales y fiambres (ali-
mentación tropa primer trimestre, grupos
coloniales y varios).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa», número 20), se ha resuelto, con
fecha 23 de diciembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Viana y Caldera, Sociedad
Limitada», por un importe de 6.500.000 pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, se hace público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 1998.—El
Coronel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—&2.360-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
104/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 104/98.

2. Objeto del contrato:

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

pos informáticos para potenciación de los medios
de almacenamiento de datos del Centro de Proceso
de Datos Central.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Comparex Sistemas Informáti-

cos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación 1998: 25.000.000

de pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.657-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 142/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 142/98.

2. Objeto del contrato:

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

ware de seguridad Beta 88 para el ordenador prin-
cipal del Centro de Proceso de Datos Central.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.144.600 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Betasystems Software España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación 1998: 5.144.600

de pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.659-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
55/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 55/98.

2. Objeto del contrato:

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

licencias de uso ilimitado de productos software de
base por aumento de potencia del ordenador prin-
cipal del Centro de Proceso de Datos Central.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.558.303 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación 1998: 9.558.303

pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.656-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
108/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 108/98.

2. Objeto del contrato:

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

software para microinformática.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1998: 30.000.000 de pesetas.
1999: 30.000.000 de pesetas.
2000: 30.000.000 de pesetas.
Total: 90.000.000 de pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.655-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
105/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 105/98.

2. Objeto del contrato:

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

licencias de uso de productos «software» de la firma
«Digital».

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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


