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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
corrige la convocatoria de licitación pública
para la contratación de servicios. Expediente
C02-SUM009.

Advertido error en el pliego de prescripciones
técnicas correspondiente al concurso público para
el suministro de reactivos para la investigación del
ADN con destino al Instituto Nacional de Toxi-
cología, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de febrero de 1999, se añade lo siguiente:

La cantidad total de «kits» para el ejercicio de
1999 será de 26: Ocho para el Departamento de
Barcelona; ocho para el de Sevilla, y 10 para el
de Madrid.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—11.385.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación en la Maestranza
Aérea de Sevilla por la que se anula subasta
de vehículos automóviles, material vario y
chatarra.

Queda anulada la subasta de esta Junta que se
iba a celebrar en esta Maestranza Aérea el día 19
de marzo de 1999, anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 41, de fecha 17 de febrero
de 1999, y «ABC» de Sevilla de fecha 15 de febrero.

Sevilla, 9 de marzo de 1999.—El Teniente Coronel
Secretario.—11.422-*.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» en relación con
la adjudicación del concurso público del
expediente número 4250-0001/1999, titula-
do servicio de vigilancia y protección de Mas-
palomas para el año 1999-2000, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
32, de 6 de febrero de 1999, «Boletín Oficial
de Defensa» número 27, de 10 de febrero
de 1999 y «Boletín Oficial de C.» número
17, de 8 de febrero de 1999.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 75.3,
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, el concurso público del expe-
diente de referencia se declara desierto.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.—El Secre-
tario, Agustín Olmo Alonso.—&10.572-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público restrin-
gido para la contratación del servicio que
se cita 111/70/9/0299.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/70/9/0299.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de trans-
misión de datos para la conexión mediante circuitos
«Frame Relay» de los órganos periféricos del Minis-
terio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Tres años (1999, 2000
y 2001).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 215.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00. Ext.: 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: Grupo III, Sub-
grupo 3, Categoría C.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo
de 1999, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el punto 10 del presente
anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Número previsto de empresas que serán invi-
tadas a presentar ofertas: Entre cinco y diez.

e) Admisión de variantes: Véase los criterios
objetivos de valoración de ofertas del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares recogidos en la cláu-
sula 11.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 15 de abril de 1999, a las doce horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación del contrato y orden de importancia que
servirán de base para la adjudicación del contrato
están recogidos en la cláusula 7 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Secretario
suplente. V.o B.o: El Presidente.—11.429.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Son San Juan del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia concurso
para la realización de los expedientes de
suministro números 980011 y 980012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: Adquisición de víve-
res para la alimentación de la Tropa.

b) Forma de adjudicación: concurso abierto.
c) Importe límite , expediente 980011:

11.000.000 de pesetas (IVA incluido) y de acuerdo
con los lotes siguientes:

Lote número 1: Coloniales, leche y der. platos
preparados, conservas. Importe máximo 9.500.000
pesetas.

Lote número 2: Fiambres y embutidos: 1.500.000
pesetas.

d) Importe límite , expediente 980012:
11.000.000 de pesetas (IVA incluido) y de acuerdo
con los lotes siguientes:

Lote número 1: Carnes de cerdo, ternera, cordero,
caza, aves y derivados. Importe máximo 9.500.000
pesetas.

Lote número 2: Pescados y mariscos frescos y/o
congelados. 1.500.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30 de
junio de 1999.

4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta Base, carretera
de Manacor, sin número, 07071. Teléfono: 971 42
91 42 (extensión 272).

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
16 y 17 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 25 de
marzo de 1999, antes de las doce treinta horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativa, Base Aérea de Son San
Juan, carretera de Manacor, sin número, 07071 Pal-
ma de Mallorca.


