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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la que se anuncia la licitación de
un contrato de obras, por concurso en pro-
cedimiento abierto. Expediente 1039/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1039/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la
antigua Audiencia en la calle Alta, de Santander.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 7.039.015 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 74 y 91 390 49 71.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: El vigésimo día natural a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo o sábado, se prorrogará hasta el siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría e. Grupo I, subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 5 del pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&12.800.

Orden por la que se anuncia la licitación de
un contrato de obras, por concurso en pro-
cedimiento abierto. Expediente 1009/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1009/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma
del Palacio de Justicia de Cartagena (Murcia).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 17.323.838 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 74 y 91 390 49 71.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: El vigésimo día natural, a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo o sábado, se prorrogará hasta el siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría e. Grupo J subgrupo 2, categoría d. Gru-
po I, subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 5 del pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 29 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&12.801.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
publica la adjudicación recaída en el con-
trato para la edición, distribución y lectura
óptica de instancias de participación en las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuer-
pos de funcionarios al servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 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-VAR007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición, distribución

y lectura óptica de instancias de participación en
las pruebas selectivas a ingreso en los Cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia.

c) Lote: Uno.
d) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» de 21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don José Rodrigues Isidoro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.500.000 pesetas.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&11.740-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia General Básica de

Suboficiales por la que se anuncia concurso
público urgente para la adquisición de pren-
das de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME/GEST.EC de la Academia General Básica
de Suboficiales.

2. Relación de expedientes:

Expediente número 1/99:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das y artículos de vestuario con destino a los alum-
nos del Cuerpo de Músicas Militares y alumnos
SEFOCUMA del CEFIVE, de Rabasa.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

Expediente número 2/99:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das y artículos de vestuario con destino a los alum-
nos de la XXVI Promoción de la Academia General
Básica de Suboficiales.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: 28 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio vestuario Acade-

mia General Básica de Suboficiales Tremp (Lleida).
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 1/99: 12.617.223 pesetas
(75.831,0375 euros).

Expediente número 2/99: 48.649.018 pesetas
(292.386,48684 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/GEST.EC de la Academia
General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00. Extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas del decimotercer día a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El especificado en el
punto 6.

d) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: Tremp.
d) Fecha: El 15 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Tremp (Lleida), 16 de marzo de 1999.—El Coro-
nel Director, Félix Ático Nuño Gallego.—12.839.

Resolución de la Junta Técnico Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado en 1. a).

c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

d) Localidad y código postal: San Javier 30729.
e) Teléfono: 968 57 01 00 (extensión 40530).
f) Fax: 968 57 28 51.

2. Objeto del contrato, número e importe base
de licitación: Expediente 990008 «Reparación
cubierta de la imprenta». Importe máximo IVA
incluido, 10.768.649 pesetas.

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

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

4. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
del expediente.

5. Obtención de documentación e información:

a) Según punto 1, letras a), c), d) e) y f).
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Fonoteca Alumnos de la AGA.
b) Fecha: Al siguiente día hábil a la fecha de

finalización de presentación de ofertas.
c) Hora: Once treinta.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

San Javier, 12 de marzo de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la S.E.A. de la Academia General
del Aire.—12.786.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
Regional Pirenaico, Centro Financiero, por
la que se hace pública unas adjudicaciones
para cubrir las necesidades del Mando del
Apoyo Logístico Regional Pirenaico en el
año 1998. Expediente número 1082.01/98.

El excelentísimo señor General Jefe del Mando
del Apoyo Logístico Regional Pirenaico (MALRE.
Pirenaico) ha resuelto la siguiente adjudicación:

Expediente número 1082.01/98

Adquisición de maquinaria y material diverso, con
destino a la Agrupación de Apoyo Logístico XLII
(UALOG. XLII), de San Boi de Llobregat (Bar-
celona) a la siguiente empresa:

«Ovidio Rin, Sociedad Anónima», de Zaragoza.
Adquisición de diversa maquinaria y herramientas
(lote número I), adquisición de diversa maquinaria
y herramientas (lote número II), adquisición de
diversa maquinaria (lote número III), adquisición
de depósitos de aceite (lote número VI), adquisición
de material de ferretería (lote número VII), adqui-
sición de material de ferretería y herramientas (lote
número VIII), por un importe total de 6.826.064
pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 1 de marzo de 1999.—El General Jefe,
Manuel Cámara Rodrigo.—&11.726-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 de
Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación de la reparación de cajas
de cambio manuales y automáticas, nece-
saria para cubrir las atenciones de esta
Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 22 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «Trans-
misevilla, Sociedad Limitada», por un importe de
15.000.000 de pesetas. La fecha de adjudicación
para todos ellos fue el 23 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.659-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 de
Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación de la reparación de ejes de
vehículos, necesaria para cubrir las aten-
ciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 14 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «JAL,
Industrial Auxiliar de Mecanización, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.000.000 de pesetas.
La fecha de adjudicación para todos ellos fue el
17 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.661-E.


