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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente 99AD0073.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto «Cervantes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0073.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, gestión de la licencia y dirección de las obras
de reforma y adaptación del Instituto «Cervantes»
en Atenas (Grecia), situado en Skoufá, 31.

c) Lugar de ejecución: A determinar por el adju-
dicatario, con excepción de lo referente a la direc-
ción de las obras de rehabiliación del edificio indi-
cado, que tendrán lugar en el mismo.

d) Plazo: Según pliego de prescripciones téc-
nicas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pese-
tas.

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto «Cervantes», Registro
General.

b) Domicilio: Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 4367600.
e) Telefax: 4367627.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. La justificación
de la solvencia económica, financiera y técnica del
empresario se acreditará de la forma siguiente: Sol-
vencia económica y financiera, artículo 16 c); sol-
vencia técnica, artículo 19 e) de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula
3 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto «Cervantes».
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Director de
Administración, Teodoro Conde Minaya.—&8.698.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca licitación pública para la contra-
tación de suminis tros . Expediente
C02-SUM009.

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-SUM009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para la investigación del ADN, con destino
al Instituto Nacional de Toxicologia.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) 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,
21.000.000 de pesetas.

5. Garanntía provisional: 420.000 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, número 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:

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

de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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: 9 de abril de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&8.758.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca licitación pública para la contra-
tación de suminis tros . Expediente
C02-SUM008.

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-SUM008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para el análisis de drogas con destino al Ins-
tituto Nacional de Toxicologia.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) 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,
18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
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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, número 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:

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

de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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: 9 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&8.759.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos
de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

ordenador «Comparex» 9/820 del C.P.D. 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,
34.105.740 pesetas (204.979,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Comparex Sistemas Informáti-

cos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1999: 10.344.300 pesetas (62.170,50 euros).
2000: 11.880.720 pesetas (71.404,57 euros).
2001: 11.880.720 pesetas (71.404,57 euros).

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Comandante
de Intendencia-Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—7.788-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos
de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

sistema «Foran», instalado en el Servicio Técnico
de Casco y Máquinas de la J.A.L.

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,
12.926.000 pesetas (77.686,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1999: 4.308.667 pesetas (25.895,61 euros).
2000: 4.308.667 pesetas (25.895,61 euros).
2001: 4.308.666 pesetas (25.895,60 euros).

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Comandante
de Intendencia-Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—7.787-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos
de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para adap-

tación de aplicaciones informáticas de las Secciones
Económicas de la Armada.

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,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «Software Ingenieros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999: 12.000.000

de pesetas (72.121,45 euros).

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Comandante
de Intendencia-Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—7.791-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se hace público
haber sido adjudicado el proyecto compren-
dido en el expediente número 05-1999-0010.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas (INVIFAS).

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 05-1999-0010.
Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
Descripción: Mantenimiento preventivo y correc-

tivo de los elementos constructivos e instalaciones
de edificios del INVIFAS en la Delegación de San
Fernando, Lotes A y B.

Fecha de publicación de la licitación: 11 de
noviembre de 1998.

Número del «Boletín Oficial del Estado» de la
publicación de la licitación: 270.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación, importe total:

Lote A: 75.426.054 pesetas.
Lote B: 40.829.715 pesetas.

Fecha de adjudicación: 25 de enero de 1999.
Contratista: «Eulen».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lote A: 45.368.317 pesetas.
Lote B: 24.558.827 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Director general
gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» del 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—7.795-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/315 25 43, extensiones 2324

y 2318.


