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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 hace pública la adjudicación del concurso
de servicios que se cita. Expedien-
te 98AD0508.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 98AD0508.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de una

campaña de publicidad del Instituto «Cervantes» en
prensa extranjera y en Internet.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 171, de 18 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Los Tiroleses, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.996.164 pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director de
Admin i s t r a c i ón , Teodo ro Conde Mina -
ya.—&13.292-E.

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicios que se cita. Expedien-
te 98AD0029.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 98AD0029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensa-

jería y transporte de documentación y paquetería
para el Instituto «Cervantes».

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 5, de 6 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «DHL Internacional España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según tarifas ofer-

tadas por la empresa adjudicataria.

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director de
Admin i s t r a c i ón , Teodo ro Conde Mina -
ya.—&13.294-E.

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de consultoría y asistencia que se cita.
Expediente 98AD0048.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 98AD0048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, gestión de la licencia y dirección de las obras
de rehabilitación y adecuación del edificio conocido
como «Mail Boxes» del Instituto «Cervantes», en
Estambul (Turquía), situado en la confluencia de
las calles Tarlabasi Bulvari y Zambak Sorak.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 24, de 28 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.960.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: Don Francisco Gómez Díaz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 1999.–El Director de
Admin i s t r a c i ón , Teodo ro Conde Mina -
ya.—&13.295-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por
la que se convoca licitación pública para
contratación de servicios.

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: CO5-MAN083.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de conducción y mantenimiento preventivo y correc-
tivo de instalaciones existentes en edificios judiciales
adscritos a la Gerencia Territorial de Madrid.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Alcobendas (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1999

al 30 de junio de 2000.

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

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

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

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a.1) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información.

b.1) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c.1) Localidad: 28071 Madrid.
d.1) Teléfono: 91 390 24 36.
e.1) Fax: 91 390 20 29.
a.2) Entidad: Gerencia Territorial del Ministerio

de Justicia de Madrid.
b.2) Domicilio: Paseo Pintor Rosales, 44, sexta

planta.
c.2) Localidad: 28008 Madrid.
d.2) Teléfono: 91 397 04 89.
e.2) Fax: 91 397 04 85.
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 en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de
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la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el lugar y forma
previstos en el apartado A.7.2 del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Secretaría de
Estado de Justicia. Sala de juntas.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 26 de marzo de 1999.—(O. D. 29 de
octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón García
Mena.—&14.772.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se anuncia la adjudicación de los
expedientes que se relacionan y que fue
publicado para su licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» número 266, de fecha
6 de noviembre de 1998.

1. Expediente número 990003: Adecuación de
salas de barnizado, pintura, fragua y oficina de taller
base de la Academia Básica del Aire.

Fecha de adjudicación: 22 de enero de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicatario: «Benavides Castro, Sociedad Limi-

tada».
Importe de adjudicación: 6.175.537 pesetas.

2. Expediente número 990005: Suministro de
gasóleo C para calefacción de la Academia Básica
del Aire.

Fecha de adjudicación: 22 de enero de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicatario: «Repsol, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 9.000.000 de pesetas.

3. Expediente número 990006: Instalación de
paneles sandwich en el hangar de máquinas.

Fecha de adjudicación: 22 de enero de 1999.
Número de ofertas recibidas: Una.
Adjudicatario: «Benavides Castro, Sociedad Limi-

tada».
Importe de adjudicación: 8.473.998 pesetas.

4. Expediente número 990009: Alimentación
personal militar Academia Básica del Aire. Cárni-
cos I.

Fecha de adjudicación: 22 de enero de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicataria: Doña María Concepción Álvarez

Blanco.
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas.
Expediente número 990019: Alimentación per-

sonal militar del E.V.A. número 10. Lote de cár-
nicos.

Fecha de adjudicación: 22 de enero de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicatario: «Comercial Pedrosa, Sociedad

Limitada».
Importe de adjudicación: 5.400.000 pesetas.

Expediente número 990024: Libros de texto para
alumnos de la Academia Básica del Aire, y para
la formación de tropa profesional.

Fecha de adjudicación: 22 de enero de 1999.

Número de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

Expediente número 990025: Adquisición de gui-
llotina eléctrica.

Fecha de adjudicación: 22 de enero de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicatario: «Maquinaria de Artes Gráficas

Hartmann, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 5.220.000 pesetas.

Expediente número 990029: Suministro de ele-
mentos complementarios de un entrenador para
prácticas de electrónica.

Fecha de adjudicación: 13 de enero de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicatario: «Prodel, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 7.199.883 pesetas.

León, 16 de marzo de 1999.—El Coronel Director,
Francisco del Pozo Martínez.—&13.329-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta de Compras del Ejér-
cito del Aire, del Ala 37, Base Aérea de Villa-
nubla (Valladolid), por la que se anuncia
concurso para la «adaptación antigua lavan-
dería para talleres de electricidad e instru-
mentos. Base Aérea de Villanubla».

Expediente objeto de la presente licitación:

Expediente 990005: «Adaptación antigua lavan-
dería para talleres de electricidad e instrumentos.
Base Aérea de Villanubla».

Importe máximo: 6.600.000 pesetas. (contravalor
39.666,799 euros.)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-

mo del expediente.
Información: Secretaría de esta Junta en Base

Aérea de Villanubla. S.E.A. (Neg. Contratación),
de ocho a catorce horas (teléfonos 983 56 03 60,
extensiones 115 ó 108). Se podrá obtener copia
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y demás documentación en la copistería «Tecnicopi,
Sociedad Limitada» (Pío del Río Hortega, 14, Valla-
dolid, teléfono: 983 35 45 55).

Modelo y documentación: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de ofertas: En la Secretaría
de esta Junta.

Plazo de presentación de ofertas: Veintisiete días
naturales desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de ofertas: En la sala de juntas de la
Base Aérea de Villanubla, en la fecha que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores que pre-
senten oferta.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Villanubla, 18 de marzo de 1999.—El Jefe de Con-
tratación Administrativa.—12.974.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso público ordinario, para la contratación
de los servicios comprendidos en el expe-
diente número 99.023 (transportes de carga
por carretera en vehículos especializados).

1. Objeto de la contratación: Servicio de trans-
portes de carga por carretera en vehículos espe-
cializados para cubrir las necesidades del MALRE
Centro dentro del territorio peninsular español.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 40.000.000

de pesetas.
1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Del 1
de mayo de 1999 al 31 de diciembre de 1999.

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego
de condiciones y los documentos complementarios:
Sección de Contabilidad/Contratación. Centro
Financiero del MALRE Centro. Antiguo Acuarte-
lamiento UTR. Número 1. Calle Darío Gazapo,
número 6, 28024 Madrid, teléfono 91 711 48 23.
Fax: 91 711 09 23.

3. Garantías exigidas: Garantía provisional del
2 por 100 (800.000 pesetas) del importe total del
presupuesto establecido por la Administración como
base de la licitación (artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Nueve
treinta horas del 3 de mayo de 1999.

4.1 Día, hora y lugar de la licitación: 3 de mayo
de 1999, a las trece horas, en la sala de juntas
del Cuartel General MALRE Centro. Antiguo
Acuartelamiento UTR. Número 1. Lugar según pun-
to 2.1.

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

6. El importe del anuncio por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Coronel Jefe
del CFIN, Fernando Pisón Garcés.—12.939.

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 97/0044
(lote 1), alimentación cuarto trimestre/97,
y primer trimestre/98 (carnes).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 25
de noviembre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Antonio Calero, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.907.284 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 10 de marzo de 1999.—El
General Director AGA, Luis Ferrús Gabal-
dón.—&13.070-E.

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 97/0044
(lote 2), alimentación cuarto trimestre/97,
y primer trimestre/98 (aves).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 25
de noviembre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Antonio Calero, Sociedad Limitada»,
por un importe de 2.693.989 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 10 de marzo de 1999.—El
General Director AGA, Luis Ferrús Gabal-
dón.—&13.072-E.


