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Sábado 13 febrero 1999

V.

BOE núm. 38

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 contratación de suministros. Expediente
C02-SUM006.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Medios Personales al Servicios
de la Administración de Justicia.
c) Número del expediente: C02-SUM006.
2.

Objeto del contrato:

d)
tes.
9.

Admisión de variantes: No se admiten varianApertura 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: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: Según pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero de 1999.
Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
con el escudo del Estado español.
b) División por lotes y número: Un lote.
c) Plazo de entrega: Según pliego de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 960.000 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 plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.
8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 26 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.
2. Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).
3. 28071 Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia adjudicación de los expedientes 1/99, 8/99, 12/99 y 22/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Números de expedientes: 1/99, 8/99, 12/99
y 22/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipos de contratos: Suministro y mantenimiento.
b) Descripción del objeto: 1/99, adquisición de
víveres; 8/99, adquisición gases medicinales; 12/99,
mantenimiento ascensores, y 22/99, mantenimiento
tomógrafo axial computerizado (TAC).
c) Lotes: 1/99, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13 y 15;
8/99, 1, 2 y 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1/99 y 8/99, «Boletín Oficial del Estado» número 252, de 6 de noviembre
de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 1/99 y 8/99, abierto; 12/99
y 22/99, negociado.
c) Forma: 1/99 y 8/99, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1/99, 34.000.000 de pesetas; 8/99, 22.000.000 de
pesetas; 12/99, 19.165.368 pesetas; 22/99,
9.262.830 pesetas.

5.

Adjudicación:

a) Fecha: 1/99, 16 de diciembre de 1998; 8/99,
17 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:
1/99: Lotes 2, 5, 7 y 10, «Arias Cobreros A.,
Sociedad Limitada», 10.200.000 pesetas; lotes 1,
9, 12, 13 y 15, «Marhan Suministros, Sociedad Limitada», 12.900.000 pesetas.
8/99: «S.E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», 22.000.000 de pesetas.
12/99: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima»,
19.165.368 pesetas.
22/99: «Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», 9.262.830 pesetas.
Sevilla, 28 de enero de 1999.—El Coronel Administrador, Félix Sánchez Colmenero.—&
5.895-E.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diversos artículos para alimentación de tropa. Expediente número
9/0003.
1. Entidad adjudicadora: Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Sur.
2. Objeto de la licitación: Adquisición de diversos artículos para la alimentación de tropa (pescados
frescos, frutas y verduras), para las distintas plazas
de la Región Militar Sur y Zonas Militares de Ceuta
y Melilla durante el segundo trimestre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto con tramitación urgente.
4. Presupuesto estimativo de la licitación:
124.487.507 pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 de las cantidades
estimativas de cada uno de los grupos a los que
presenten propuestas económicas, constituida en la
forma que establece el artículo 36 de la Ley de
Contratación de las Administraciones Públicas y a
disposición del excelentísimo señor General Jefe de
la Región Militar Sur.
6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de esta Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa, sita en
la avenida de la Borbolla, números 27-29, 41013
Sevilla.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de marzo de 1999, momento en
el que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cualquier requisito exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares serán desestimadas, rechazándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.
b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de esta Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa, sita en la avenida de la Borbolla, números 27-29, 41013 Sevilla.
9. Día, hora y lugar de celebración de la licitación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas del día 16
de marzo de 1999, en la sala de juntas del Acuertelamiento de La Borbolla, en el domicilio anteriormente indicado.
11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será a cargo de los adjudicatarios.
Sevilla, 5 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe de Contratación, José María Rodríguez
Ruiz.—&
5.894.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspondiente al expediente número 998.900 del
Mando del Apoyo Logístico y 10/99 de esta
Junta.
1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
205.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 importe límite
del expediente (4.100.000 pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.
b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08 y 91 544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.
7.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.
b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Once.
10. Otra información: La proposición económica se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expediente 998.900.
Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero
de 1999.
Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García..—&
6.060.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica. Expediente 212/98.

Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de transporte de material y despacho de aduanas del Ejército del Aire
con EEUU.
b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Unidades del Ejército
del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de
diciembre de 1999.

a)
b)
c)

9.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico.
c) Número de expediente: 998.900.
2.

Sábado 13 febrero 1999

Se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se indica, dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.
c) Número de expediente: 212/98.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de jardines de la Base Naval de Rota
(Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 10, de fecha 12 de enero de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: La indicada en el punto 6.
d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Concurso 30/99.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica. Concurso 30/99.
2. Objeto: Adquisición de 12 máquinas numeradoras perforadoras:
Lote 1: Suministro de 10 numeradoras-perforadoras manuales.
Lote 2: Suministro de dos numeradoras-perforadoras eléctricas.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso número
30/99.
4. Presupuesto de licitación:
Lote 1: 6.500.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 2.400.000 pesetas (IVA incluido).
Total: 8.900.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Lote 1: 130.000 pesetas;
lote 2: 48.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid, teléfono 5831354,
fax 5831352.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Se indican en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
16 de marzo de 1999.
Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.
9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Departamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del día 22 de marzo de 1999.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica, P. D. (Resolución Presidente
AEAT de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&
6.922.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, categoría D.
b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anticipada.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.438.272 pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)
c)
d)

Fecha: 29 de enero de 1999.
Contratista: «Ramel, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.774.073 pesetas.

Rota, 3 de febrero de 1999.—El Coronel de Intendencia, Presidente, Enrique Rodríguez Romero.—&
5.908-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Palencia, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de los trabajos incluidos en los
expedientes 1 y 2/99RU342.
1. Objeto de la contratación: Expediente
1/99RU «Actualización (conservación, digitalización y fichas de construcciones agrícolas) del catastro de rústica de Amayuelas de Arriba y 18 municipios más» y expediente 2/99RU: «Actualización
(conservación, digitalización y fichas de construcciones agrícolas) del catastro de rústica de Becerril
de Campos y ocho municipios más».
2. Presupuesto máximo (IVA incluido): Contrato
1/99RU: 18.273.692 pesetas en dos anualidades,
10.964.215 pesetas en 1999 y 7.309.477 pesetas
para el 2000; contrato 2/99RU: 8.461.794 pesetas
en dos anualidades: 5.077.076 pesetas en 1999 y
3.384.718 pesetas en el año 2000.

