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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
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

Primera adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Subsecretaría de Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CN-4/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de transmisión

de noticias de ámbito nacional, autonómico e inter-
nacional y carácter diario para cubrir toda la infor-
mación relacionada con las actividades del Minis-
terio de Justicia.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Número y fecha de publicación del anuncio de

licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.928.512 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de febrero de 1999.
Contratista: «Europa Press Noticias, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.928.512 pesetas.

Segunda adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Subsecretaría de Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CC-3/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Traslado de documenta-

ción, paquetería y enseres entre los serrvicios cen-
trales del Ministerio de Justicia.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 1999
o, en su caso, desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2000.

Número y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 291,
de 5 de diciembre de 1998.

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,
11.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de febrero de 1999.
Contratista: «MDL Distribución Logística, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.129.280 pesetas.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—13.579-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/0060,
reforma, puesta a punto y ampliación de la
red de riego en la Academia General del
Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto,
con fecha 20 de enero de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Riegos Visan, Sociedad
Limitada», por un importe de 15.785.700 pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 16 de marzo de 1999.—El
General Director, Luis Ferrús Gabaldón.—13.538-E.

Resolución de la Academia General del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/0061,
reparación y señalización de pistas de tenis
en la Base Aérea de San Javier.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto,
con fecha 20 de enero de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Construcciones Torre-
güil 4, Sociedad Limitada», por un importe
de 6.349.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 16 de marzo de 1999.—El
General Director, Luis Ferrús Gabaldón.—13.540-E.

Resolución de la Academia General del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/0056,
mantenimiento de equipos de refrigeración,
calderas y sistemas de energía solar de la
Academia General del Aire, 1999.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto,
con fecha 28 de diciembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Mantenimiento y Con-
servación, Sociedad Limitada», por un importe de
5.895.560 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Santiago de la Ribera, 16 de marzo de 1999.—El
General Director, Luis Ferrús Gabaldón.—13.541-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistros para el pertrechado del buque LPD
«Castilla».

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2L-0006, 0010 y 0012/99.
2. a) 2L-0006/99: Test centre-oil y otros;

2L-0010/99: Defensas neumáticas de goma, y
2L-0013/99: Vinilo fotoluminiscente.

b) 2L-0006: Tres lotes; 2L-0010 y 2L-0013: Un
lote.

c) 2L-0006 y 2L-0010: Eosa-Arfer; 2L-0013:
Esepa-Cisi.

d) Antes del 31 de octubre de 1999.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2L-0006:

2.920.760 pesetas (17.554,12 euros); 2L-0010:
2.926.300 pesetas (17.587,42 euros); 2L-0013:
8.720.000 pesetas (52.408,26 euros).

5. Garantías: 2L-0006: Lote 1: 15.900 pesetas
(95,56 euros); lote 2: 4.500 pesetas (27,05 euros);
lote 3: 38.015 pesetas (228,47 euros); 2L-0010:
117.052 pesetas (703,50 euros); 2L-0013: 174.400
pesetas (1.048,17 euros).

6. Obtención documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 3 de mayo de 1999.

7. Ver pliego cláusulas administrativas particu-
lares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 3 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.


