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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 concurso para la contratación de
un servicio de gestión y custodia de docu-
mentación perteneciente al archivo de la
Dirección General de Objeción de Concien-
cia del Ministerio de Justicia. Expediente
CC-8/99.

1. Entidad adjudicadora:

Ministerio de Justicia. Subsecretaría.
Número de expediente: CC-8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Gestión y custodia de documen-
tación perteneciente al archivo de la Dirección
General de Objeción de Conciencia del Ministerio
de Justicia.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

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

5. Garantía provisional: 181.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información y Registro
General del Ministerio de Justicia, calle San Ber-
nardo, 45, 28015, Madrid.

b) Fecha límite: La fijada como plazo para la
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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 la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 45,
28015, Madrid, o enviadas por correo a la Sub-
dirección General de Gestión Económica y Finan-
ciera del Ministerio de Justicia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Lugar: Sala de juntas 123-124 del edificio

de la calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: Se efectuará en la Mesa de Contra-

tación designada al efecto, el decimosexto día natu-
ral, a partir del día siguiente al que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. Si coincidiese en
sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&15.582.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por

la que se anuncia concurso público para
suministro de material de ferretería para el
se r v i c io de repues to s . Exped ien te
2E-00013/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) 2E-00013/99.
2. Objeto del contrato:

a) Material de ferretería (suministro abierto).
b) Un lote.
c) Servicio de repuestos del Arsenal de Ferrol.
d) Cinco meses desde la fecha de formalización.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base licitación: 7.541.192 pesetas
(45.323,48 euros).

5. Garantía provisional: 150.824 pesetas
(906,47 euros).

6. Obtención documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar Ferrol.
c) Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 21 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 26 de mayo de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&15.579.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de gases para el servicio de
repuestos. Expediente 2E-00004/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) 2E-00004/99.
2. Objeto del contrato:

a) Gases (suministro abierto).
b) Un lote.
c) Buque o dependencia peticionario del sumi-

nistro.
d) Seis meses desde la fecha de formalización.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base licitación: 3.000.000 de
pesetas (18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar Ferrol.
c) Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 21 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
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9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 26 de mayo de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&15.581.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de papelería para el servicio de
repuestos. Expediente 2E-00005/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) 2E-00005/99.
2. Objeto del contrato:

a) Material de oficina y papelería (suministro
abierto).

b) Un lote.
c) Servicio de repuestos del Arsenal de Ferrol.
d) Cinco meses desde la fecha de formalización.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 4.000.000 de

pesetas (24.040,48 euros).
5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81

euros).
6. Obtención de 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) 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 21 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 26 de mayo de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&15.569.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de material de limpieza general
para el servicio de repuestos. Expediente
2E-00018/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) 2E-00018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Material de limpieza general (suministro
abierto).

b) Un lote.
c) Servicio de repuestos del Arsenal de Ferrol.
d) Cinco meses desde la fecha de formalización.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 7.543.115 pesetas

(45.335,03 euros).
5. Garantía provisional: 150.862 pesetas

(906,70 euros).
6. Obtención de 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) 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 21 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 26 de mayo de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&15.577.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de químicos para el servicio de
repuestos. Expediente 2E-00006/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) 2E-00006/99.
2. Objeto del contrato:

a) Material de limpieza: Químicos (suministro
abierto).

b) Un lote.
c) Servicio de repuestos del Arsenal de Ferrol.
d) Cinco meses desde la fecha de formalización.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 15.228.202 pese-

tas (91.523,34 euros).
5. Garantía provisional: 304.564 pesetas

(1.830,47 euros).
6. Obtención de 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) 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 21 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 26 de mayo de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&15.568.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de diverso material para el buque
LPD-2 «Castilla». Expediente 2L-0011/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) 2L-0011/99.
2. Objeto del contrato:

a) Herramientas y otros materiales.
b) Tres lotes.
c) EOSA-Arsenal de Ferrol.
d) Antes del 31 de octubre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: Lote 1: 1.166.969

pesetas (7.013,63 euros); lote 2: 750.000 pesetas
(4.507,59 euros), y lote 3: 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: 23.339 pesetas
(140,27 euros); lote 2: 15.000 pesetas (90,15 euros),
y lote 3: 30.000 pesetas (180,31 euros).

6. Obtención de 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) 18 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 18 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 24 de mayo de 1999.
e) Once horas.


