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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
relativo al desarrollo e instalación de una
nueva aplicación de gestión procesal. Expe-
diente 100-S-99.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hace público que el contrato para el desarrollo
e implantación de una nueva aplicación de gestión
procesal, expediente número 100-S-99, mediante
concurso abierto, convocado por Resolución de la
Secretaría General, de 26 de marzo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de abril), ha sido
adjudicado a la empresa «Ernst & Young Consul-
toría España, Sociedad Limitada», por un importe
de 6.380.000 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Javier Jiménez Campo.—&25.992-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de suministro
de material de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME./GEST. EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sumi-
nistro de material de mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Según
PCAP.

c) División por lotes y número: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: AGBS.
e) Plazo de entrega: Según PCAP.

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

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

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

5. Garantía provisional: No procede según
PCAP.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SADME./GEST. EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973/65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973/65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas del decimotercer día natural, a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según PCAP.
c) Lugar de presentación: El especificado en el

punto 6.
d) Admisión de variantes: Según PCAP.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Academia General Básica de

Suboficiales.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: Tremp.
d) Fecha: A los dos días siguientes al último

fijado para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Tremp (Lleida), 9 de junio de 1999.—El Teniente
Coronel Director accidental, Fermín Jiménez Boba-
dilla.—26.995.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento y revisiones
de diverso material.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME./GEST. EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
revisiones de diverso material.

b) División por lotes y número: Siete lotes.
c) Lugar de ejecución: AGBS.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Según PCAP.

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

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

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

5. Garantía provisional: No procede según
PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST. EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973/65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973/65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas del decimotercer día natural, a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según PCAP.
c) Lugar de presentación: El especificado en el

punto 6.
d) Admisión de variantes: Según PCAP.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: Tremp.
d) Fecha: A los dos días siguientes al último

fijado para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Tremp (Lleida), 9 de junio de 1999.—El Teniente
Coronel Director accidental, Fermín Jiménez Boba-
dilla.—26.997.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de suministro
de gasoil calefacción y combustible rancho.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME./GEST. EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sumi-
nistro de gasoil calefacción y combustible rancho.

b) Número de unidades a entregar: Según
PCAP.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: AGBS.
e) Plazo de entrega: Según PCAP.


