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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 licitación pública para la contra-
tación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Personales al servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: C02-VAR024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de todos los
órganos judiciales de Guadalajara capital al nuevo
edificio en plaza Baladiez.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de bases.

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

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

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

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Información.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 21 40.
e) Fax: 91 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3.a 28071 Madrid.

d) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&28.990.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia subasta pública, mediante
procedimiento abierto, para la adquisición
del material que figura en el expedien-
te 104-JCC/99/03-B.

1. Objeto del contrato: Adquisición de 4.875
«microchips» para la identificación de équidos.

2. Importe total: 4.631.250 pesetas, IVA incluido.
Los gastos derivados de publicación de anuncios

correrán por cuenta del adjudicatario.
3. Obtención de documentación e información:

El pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas, así como cual-
quier otro tipo de información, será facilitada en la
Unidad de Registro Matrícula de la Jefatura de Cría
Caballar, sita en el paseo de Extremadura, núme-
ro 445, 28024 Madrid. Teléfonos: 91 518 32 49
y 91 518 34 49, ext. 14/31; fax: 91 711 33 96.
En días laborables, de ocho treinta a catorce treinta
horas.

4. Presentación de ofertas: La presentación de
ofertas y documentación será en los lugares citados
en el punto 3, desde el día de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
el día 29 de julio de 1999, a las catorce horas.

5. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción, se celebrará el 30 de julio de 1999, a las
once horas, en la sala de juntas de la Jefatura de
Cría Caballar, paseo de Extremadura, número 445,
Madrid.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Coronel Jefe
del Registro de Matrícula.—&27.675.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia subasta pública de semo-
vientes.

Acuerdo: Por acuerdo de este organismo autó-
nomo Fondo de Explotación de los Servicios de

Cría Caballar y Remonta, de fecha 16 de junio
de 1999, se sacan a la venta en pública subasta
los siguientes semovientes:

Objeto:

a) Ocho potros/as de un año P. S. I.
b) Precio de salida: 500.000 pesetas c/u.
c) La subasta se realizará el día 14 de agosto

de 1999, a las dieciocho treinta horas en las ins-
talaciones de la yeguada militar de Lore-Toki (San
Sebastián), teléfono 943 55 65 06, sita en la carretera
de Recalde a Hernani, kilómetro 6, por el sistema
de puja a la llana.

d) El pliego de condiciones para la subasta, así
como el ganado objeto de la misma, se encuentra
a disposición de los licitadores en la unidad ante-
riormente reseñada.

e) Los gastos de los anuncios de la subasta corre-
rán a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Coronel Jefe
de la Unidad Técnica.—&27.677.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros.

Expediente: GC 277/99-S-106.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: GC 277/99-S-106.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de uni-
formes NBQ.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.


