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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio que se cita, expediente 99AD518.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto «Cervantes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD518.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de la publicación «Instituto Cervantes 1998-1999».

b) Lugar de ejecución: A determinar por el
adjudicatario.

c) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu-
rales, a partir de la entrega del original por el Ins-
tituto «Cervantes».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: No procede.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto «Cervantes».
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Telefax: 91 355 95 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Acreditar conforme a los criterios seña-
lados en los artículos 16.a) y 19.b) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según la cláusu-
la 3 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6,
apartados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto «Cervantes».
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director de Admi-
nistración, Teodoro Conde Minaya.—&29.221.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construc-
ciones Navales por la que se anuncia con-
curso de suministro, expediente número
rojo 70044/99.

1. Objeto del contrato:

a) Modificación de DTD’S y adaptación del fon-
do documental.

d) SUBDEM.
e) 10 de diciembre de 1999.

2. a) Ordinario, b) abierto, c) concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 9.384.400
pesetas.

4. Garantía provisional: 187.688 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura de Apoyo Logístico.
b) Despacho 1, planta baja (de once a trece

horas), los días laborables, avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00. Extensión 4610.
e) 91 379 54 61.
f) 30 de julio de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) 5 de agosto de 1999.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Igual que el punto 5.b).
d) Noventa días, contados desde la apertura de

ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Apertura de ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo Logís-
tico.

d) 23 de agosto de 1999.
e) A las doce horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús Alberto Perdices Mañas.—&27.859-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 997.246 del
Mando del Apoyo Logístico y 48/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 997.246.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación de cabi-
na de pintura para el Acuartelamiento de Tabla-
da/Sevilla.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de

Tablada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución será de doscientos cua-

renta días desde la firma del contrato y siempre
antes del 31 de diciembre de la última anualidad,
o el que oferte el contratista si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.152.406 pesetas; importe total en euros,
115.108,278.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de expediente 383.048 pesetas (2.302,165
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

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: 5 de agosto
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los


