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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 del
servicio de limpieza, transporte y restaura-
ción de las alfombras del Ministerio de
Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Subsecretaría. Número de expediente: CC-10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza, transporte
y restauración de las alfombras del Ministerio de
Justicia.

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

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 148.000 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 General del
Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 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 pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el decimotercer
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 está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Se efectuará ante la Mesa
de Contratación designada al efecto el 3 de junio
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Jun-
tas 123-124, del edificio de la calle San Bernardo, 45.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de 29
de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón Gar-
cía Mena.—&21.065.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1020/99.

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: 1.020/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
edificio de Juzgados de Alcañiz (Teruel).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Alcañiz (Teruel).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
119.271.980 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.385.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: Vigésimo día natural a partir

del siguiente al de la publicación. Si fuera festivo
o sábado, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría d; grupo J, subgrupo 2, categoría b.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

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

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Subsecretario,
P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), Ramón
García Mena.—&21.102.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1011/99.

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: 1011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas en el edificio de Juzgados de Mérida (Badajoz).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 310.854 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: Décimo día natural a partir del

siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o
sábado, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a contar a
partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).
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2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Subsecretario,
P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), Ramón
García Mena.—&21.104.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para
reemplazar tuberías carga/descarga para el
servicio de combustibles.

1.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras delegada Arsenal Ferrol.
c) CM-5402-P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Reemplazo de tuberías carga/descarga.
b) Un lote.
c) Servicio de combustibles.
d) Cuatro meses.

3.

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.140.873
pesetas (66.958 euros).

5. Garantía provisional: 222.817 pesetas
(1.339,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se requiere clasificación.
b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 21 de junio 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) 29 de junio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 10 de mayo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&20.343.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para
suministro abierto de ropas especiales. Expe-
diente 2E-0043/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras delegada Arsenal Ferrol.
c) 2E-0043/99.

2. Objeto del contrato:

a) Ropas especiales.
c) Un lote.
d) Servicio de Repuestos y Pertrechos.
e) Cinco meses.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.315.595

pesetas (43.967,61 euros).
5. Garantías provisional: 146.312 pesetas

(879,355 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 junio de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

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

b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de
condiciones administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de condiciones admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Código postal 15490, Ferrol-Naval.
d) 28 de junio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 10 de mayo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&20.342.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la decla-
ración de desierto del expediente numero
100309001300, trabajos correspondientes al
desarrollo de entorno integrado simulación
«Guerra electrónica dentro del proyecto Spi-
ca» Programa DN8842 Mando, Control y
Simuladores.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el órgano de contratación de la
Dirección General de Armamento y Material, con
fecha 3 de mayo de 1999, se ha declarado desierto
el expediente de contratación trabajos correspon-
dientes al desarrollo de entorno integrado simula-
ción «Guerra electrónica dentro del proyecto Spica»
Programa DN8842 Mando, Control y Simuladores.

Se anunció la licitación de este expediente de
contratación en el «Boletín Oficial del Estado» el
día 29 de marzo de 1999.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—20.021-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
100309002200.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Asistencia técnica al Área de Inspec-
ciones Industriales, ejercicio 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado sin publicidad, con arreglo a lo establecido
en el apartado b) del artículo 211 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 6.040.000
pesetas (36.301,13 euros), IVA incluido.

5. Fecha de la adjudicación: 19 de abril de 1999.
Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.039.720 pesetas

(36.299,45 euros), IVA incluido.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—20.020-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
100309002000.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Asistencia técnica para el servicio de
normalización del Ministerio de Defensa, año 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado sin publicidad, con arreglo a lo establecido
en el apartado b) del artículo 211 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 7.999.998
pesetas (48.080,96 euros), IVA incluido.

5. Fecha de la adjudicación: 19 de abril de 1999.
Contratista: Centre Internacional de Metodes

Numerics a l’Enginyeria.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 7.999.998 pesetas

(48.080,96 euros), IVA incluido.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—20.019-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
100309001900.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Apoyo técnico a la gestión de coope-
ración industrial, año 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado sin publicidad, con arreglo a lo establecido
en el apartado b) del artículo 211 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 190.000.000
pesetas (1.141.923 euros), IVA incluido.

5. Fecha de la adjudicación: 20 de abril de 1999.
Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 189.912.177 pesetas

(1.141.395,17 euros), IVA incluido.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—20.018-E.


