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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
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento restringido.
Expediente 1012/99.

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: 1012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo de estruc-
tura en el edificio sede del Palacio de Justicia, calle
San Agustín, de Albacete.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.153.403 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: Quinto 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, subgrupo todos, cate-
goría e.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 2.1.4 y 2.1.6 del pliego de administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

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

b) Documentación a presentar: Un sobre con
solicitud de participación (anexo 2 del pliego) y
con la documentación señalada en el apartado 2.1.6.1
del mismo.

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.

d) Número máximo previsto de empresas a las
que se pretende invitar a presentar ofertas: Cinco.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Subsecretario,
por delegación (Orden 29 de octubre de 1996),
Ramón García Mena.—26.839.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso que se
cita. V-0075-P-99.P.

Según modelo de anuncio de licitación de con-
tratos de servicios (anexo VI, modelo E, «Boletín
Oficial del Estado» número 70, de 21 de marzo
de 1996).

1. a) Jefatura del Arsenal de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Junta Delegada de Compras del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria.

c) V-0075-P-99.P.
2. a) Varada reglamentaria patrullero «Tago-

mago».
c) Las Palmas de Gran Canaria.
d) Véanse pliegos.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 5.686.100 pesetas.
5. Véanse pliegos.
6. a) Secretaría de la Junta Delegada de Com-

pras del Arsenal de Las Palmas, de nueve a trece
horas.

b) Calle León y Castillo, número 310.
c) 35060 Las Palmas de Gran Canaria.
d) 928 44 31 21.
e) 928 44 31 13.
f) Primer día hábil siguiente al décimo día natu-

ral desde la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», a las doce horas.

8. a) Primer día hábil siguiente al decimoquin-
to día natural desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», a las doce horas.

b) Véanse pliegos.
c) 1.a Bis apartado 6.a).
2.a Bis apartado 6.b).
3.a Bis apartado 6.c).
d) Véanse pliegos.
e) Véanse pliegos.
9. a) Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria.
b) Calle León y Castillo, número 310.
c) Las Palmas de Gran Canaria.

d) Primer día hábil siguiente al vigésimo sexto
día natural desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

e) Hora: Diez treinta.
10. 928 44 31 21.
11. Será de cuenta de los adjudicatarios el

importe del presente anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de
1999.—El Presidente, Ramón A. Cañete Martí-
nez.—&25.890.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Son San Juan por la
que se modifica el concurso que se cita.

Modificación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 143, de fecha 16 de junio
de 1999, para la adjudicación de los expedientes
números 990025, titulado «Limpieza 2.o semestre,
Base Aérea Son San Juan», y 990026, titulado «Lim-
pieza 2.o semestre Acar. Puig Mayor-EVA 7», en
los puntos siguientes:

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 29 de
junio de 1999, antes de las diez horas.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 30 de junio de 1999,
a las diez horas, en el edificio de la Sección Eco-
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

11. Los expedientes indicados son declarados
de urgencia.

Modificación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 143, de fecha 16 de
junio de 1999, para la adjudicación del expediente
número 990028, titulado «Baleares/Palma de
Mallorca/remodelación general cantina tropa Base
Aérea Son San Juan», en los puntos siguientes:

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 29 de
junio de 1999, antes de las nueve treinta.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 30 de junio de 1999,
a las nueve treinta horas, en el edificio de la Sección
Económico Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

11. El presente expediente es declarado de
urgencia.

Palma de Mallorca, 18 de junio de 1999.—El
Secretario del órgano de contratación.—26.790.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 110/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 110/99.


