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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 subasta para la contratación de un
suministro de sobres para los servicios cen-
trales del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia,
Subsecretaría, número de expediente SS-11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de sobres para los
servicios centrales del Ministerio de Justicia.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Término municipal de

Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del día 31 de diciem-

bre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 104.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información y Registro Gene-
ral 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 pliego 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 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, Madrid, 28015, o enviadas por correo y dirigidas
a la Subdirección General de Gestión Económica
y Financiera del Departamento.

d) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

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

de la calle San Bernardo, 45, Madrid, 28015.
c) Fecha: Se efectuará en sesión pública el quin-

to día natural a partir del siguiente al que finalice
el plazo de presentación de proposiciones. Si coin-
cidiese en sábado o festivo se pasará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 20 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&52.878.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes
MT-15/99-E y MT-17/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-15/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de cubierta inter-

media del Blece.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi-
cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: Empresa Nacional Bazán.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.948.000

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-017/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y repuesto

direcciones de tiro de CC.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi-
cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Indra Ews, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 300.000.000 de

pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—21.750-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes
IN-024/99-M e INV-040/99-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: IN-024/99-M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de cartuchos de

plástico.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi-
cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Asaey España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 240.000.000 de

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: IN-040/99-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 21 aviones lige-

ros blancos aéreos.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi-
cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: Instituto Nacional de Técnica

Aerospacial «Esteban Terreras».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.000.000 de

pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—21.748-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación de los siguientes expedientes:
MT-042/99-A, MT-045/99-A, MT-056/99-M,
MT-061/99-B, MT-067/99-A, MT-068/99-A,
MT-073/99-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-042/99-A.


