
5894 Miércoles 28 abril 1999 BOE núm. 101

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior por la que se hace público la
adjudicación del concurso número 1/99,
relativo al suministro de insignias de con-
decoraciones de las Órdenes de Isabel la
Católica y Mérito Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Insignias de conde-

coraciones de las Órdenes de Isabel la Católica y
Mérito Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de fecha 11 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.500.000 pesetas (IVA incluido), equivalencia en
euros a 111.187,24.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Cejalvo, Sociedad Anónima».
c) Importe de la adjudicación: 18.500.000 pese-

tas (IVA incluido), equivalencia en euros a
111.187,24.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general
del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&17.124-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de sumi-
nistro por concurso, en procedimiento abier-
to.

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: 5001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cromatógrafo de
gases con detector de masas.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Cartagena. Instituto Ana-

tómico Forense.
d) Plazo de ejecución: Dos 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,
12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, segunda
planta (despacho 39-40).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 390 49 87/49 90.
e) Telefax: 390 49 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de esta publi-
cación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C, según detalle en pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Justicia.

2.a Domicilio: Calle Manzana, 2.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de Juntas.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El martes, 8 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Subsecretario
de Justicia, Ramón García Mena.—&17.864.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que
se anuncia la corrección de errores en expe-
dientes de contratación.

En la Resolución de fecha 23 de marzo de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 83 del miércoles, 7 de abril, relativa a varios
expedientes, para el pertrechado del buque «Cas-
tilla», en el punto 1.c., donde dice: «2L-0006, 0010
y 0012/99»; debe decir: «2L-0006, 0010 y 0013/99».

En la Resolución de fecha 24 de marzo de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
84 del jueves, 8 de abril, relativa al expediente
2L-0012/99, en el título donde dice: «Buque “Ga-
licia”»; debe decir: «Buque “Castilla”».

Arsenal de Ferrol, 16 de abril de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez, Villasante Prie-
to.—16.979.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0018. Reforma
en el pabellón de Oficiales de la Base Aérea
de Torrejón (edificio número 122).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto con fecha
8 de abril de 1999, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Construcciones Roga, Sociedad Anó-
nima Laboral», por un importe de 6.131.849 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.

Torrejón de Ardoz, 8 de abril de 1999.—El Gene-
ral Jefe de la Base Aérea y Jefe del Ala 12, Antonio
García Lozano.—&17.046-E.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0017. Suminis-
tro de gasóleo «C» para su consumo en la
Base Aérea de Torrejón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto con fecha 9
de abril de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Repsol Comercial de Productos Petrolí-
feros, Sociedad Anónima», por un importe
de 24.000.000 de 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.

Torrejón de Ardoz, 9 de abril de 1999.—El Gene-
ral Jefe de la Base Aérea y Jefe del Ala 12, Antonio
García Lozano.—&17.045-E.


