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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-SUM010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de cuestionarios de examen impresos para
la selección de personal en los cuerpos de funcio-
narios al servicio de la Administración de Justicia.

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,
31.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 635.000 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 y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/390 21 40.
e) Telefax: 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: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de mayo 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.

e) 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: 26 de mayo 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 la Comunidad Europea»: 22 de marzo de 1999.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&13.753.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de artículos alimenta-
ción, expediente número 2A/99, para las pla-
zas de A Coruña, Ferrol, Valladolid, Medina
del Campo, Sardón de Duero, Pontevedra,
Salamanca, León, Astorga, Noreña, Burgos,
La Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Sego-
via, Gijón, Santiago de Compostela y San-
toña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, JIEA, RM
Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 2A/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de artícu-
los de alimentación tropa para el cuatrimestre julio,
agosto, septiembre y octubre de 1999.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: 29 lotes por
plaza.

d) Lugar de entrega: En las diversas unidades
(detalladas en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares).

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

Jefatura de Intendencia Económico-Administra-
tiva de la Región Militar Noroeste, calle Veeduría,
número 2, 15001 A Coruña. Teléfono 981/20 57 50
y 20 67 00. Fax 981/20 60 58.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 21 de abril
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las nueve horas.

Día 6 de mayo: Plazas de A Coruña, Ferrol, Valla-
dolid, Medina del Campo, Sardón de Duero, Pon-
tevedra, Salamanca, León, Astorga, Asturias, Gijón
y Santiago de Compostela.

Día 7 de mayo: Plazas de Burgos, Álava, La Rioja,
Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia y Santoña.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: 16 de marzo de 1999.

11. Gastos de anuncios: Será a prorrateo por
cuenta de los adjudicatarios.

A Coruña, 23 de marzo de 1999.—El Secretario
de la Junta Compras, Luis Seselle Balcells.—&13.751.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de servicios. Expediente 8130/058/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Militar
del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Militar del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/058/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada
y tratamiento de residuos sanitarios en el Hospital
Naval del Mediterráneo y Enfermería del Arsenal
Militar.

b) Lugar de ejecución: Hospital Naval del Medi-
terráneo y Arsenal Militar (Cartagena).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo hasta
el 31 de diciembre de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.358.087 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es. Internet: www.armada.
mde.es

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 12 de abril de 1999, a las doce
horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1 a) y 19 b) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 23 de marzo de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&13.818.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 3300-0006/99, titulado «Red de
agua e incendios, fase 0».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3300-0006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de dos
redes de agua (abastecimiento y contraincendios).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,2, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Seis semanas desde el
acta de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinario, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.838.868 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 656.777 pesetas, a disposi-
ción del Director general del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser
constituida en la modalidad que establece la legis-
lación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: COPITEC.
b) Domicilio: Calle Enrique Larreta, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91 323 34 27.

e) Telefax: 91 323 35 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
abril de 1999.

g) Importe que debe abonarse para obtener
dichos documentos: 3.828 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría E.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados. 1.o «Proposición económica»,
según modelo que se establece en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
demás documentación necesaria para valorar el res-
to de criterios indicados en la cláusula 7 del men-
cionado pliego. 2.o «Documentación administrati-
va», según lo indicado en la cláusula 11 del pliego
indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección siguiente: Domicilio, carretera Ajalvir,
kilómetro 4,2, localidad y código postal Torreón
de Ardoz (Madrid) 28850 (España), teléfono 91
520 17 79, telefax 91 520 17 87.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 8 c) de este anun-
cio, el día 23 de abril de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 281.996 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»,
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 24 de marzo de 1999.–El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&13.901.

Resolución de la Junta de Compras del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente
4250-0023/1999, titulado «Servicio de segu-
ridad y protección de Maspalomas para los
años 1999/2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4250-0023/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y protección de Maspalomas para los años
1999/2000.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Estación de Seguimiento

y Adquisición de Datos por Satélite de Maspalomas,
Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de
1999 hasta el 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinario, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.000.000 de pesetas (IGIC incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 940.000 pesetas, a disposi-
ción del Director general del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser
constituida en la modalidad que establece la legis-
lación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,2.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfonos: 91 520 17 79/1518.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, clasi-
ficación B.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados. 1.o «Proposición económica»,
según modelo que se establece en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
resto de documentación necesaria para realizar la
valoración de la oferta, según resto de criterios indi-
cados en la cláusula 8 del pliego citado. 2.o «Do-
cumentación administrativa», según lo indicado en
la cláusula 12 del mencionado pliego.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun-
cio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 23 de abril de 1999, a las once treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 293.828 pesetas. «Boletín Oficial de Defen-
sa», dato no disponible. Estos gastos serán por cuen-
ta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Las empresas deberán
tener firmado acuerdo de seguridad con el Ministerio
de Defensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 26 de marzo de 1999.–El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&13.899.

Resolución del Órgano Territorial de Baleares
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios de restauración
y hostelería. Expediente 2070191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano Territorial de Baleares,
en la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 2070191.


