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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento ordi-
nario y abierto, para la adjudicación del ser-
vicio de edición de la obra «Las Obras y
Relaciones de Antonio Pérez» de Ioan de
la Planche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (en lo sucesivo AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete Técnico. Servicio de Publicaciones.

c) Número de expediente: —.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«Las Obras y Relaciones de Antonio Pérez».

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

4, planta sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 583 82 54.
e) Fax: 91 583 85 64.
f) Correo electrónico: Centro.informaciónUaeci.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los que se deta-
llan en la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro general de
la AECI.

1.o Entidad: AECI.
2.o Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
3.o Localidad/código postal: Madrid 28040.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI. Sala de Juntas, segunda planta.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 7 de septiembre de 1999,
para examinar la documentación administrativa pre-
sentada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior a tres días para subsanar, en
su caso, los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Espinosa Fernández.—&30.110.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de sumi-
nistro por concurso en procedimiento abier-
to. Expediente 5012/99.

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: 5012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 310 banderas inte-
riores y 402 mástiles y peanas.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-

nal.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, segunda
planta (despacho 39-40).

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 390 49 90/49 70.
e) Telefax: 91 534 39 98.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a esta publicación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C según detalle en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle Manzana, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&29.124.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
q u e s e r e l a c i o n a n . E x p e d i e n t e
2V-02022-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100, San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2V-02022-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Frutas.
c) Lotes: 1.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 104, del 1 de mayo
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Frutas Marín, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 de pe-

setas.

San Fernando, 22 de junio de 1999.—El Coronel
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Castro Ibáñez.—&28.974-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00675.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00675.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de las instalaciones y obra civil del edificio de los
comités provinciales y acondicionamiento de la
entrada del centro de reclutamiento de Barcelona.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.227.825
pesetas.

5. Garantía provisional: 324.557 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 2 de agosto de 1999, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Véanse criterios objetivos de valo-
ración de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero, la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&30.147.

Resolución de la Junta Técnico Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 014/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 14.

c) Número de expediente: 014/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de tres

módulos del pabellón de Suboficiales del A.M.L.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 19 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: Don Bernardo Rodríguez Bení-

tez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.398.879 pese-

tas.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 1904/1995, de 24
de noviembre (artículo 1.o, punto 5.7), se ha resuelto,
con fecha 29 de marzo de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa relacionada anteriormente.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de
1999.—El Capitán Jefe de Contratación, Jorge Sáez
Tejerina.—&28.966-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta. Expediente 249/99.

1. a) Director de Infraestructuras, Jefatura de
Apoyo Logístico (Ministerio de Defensa), avenida
Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 249/99.
2. a) Construcción de pista de conducción de

la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
de San Fernando.

b) Por la totalidad.
c) San Fernando (Cádiz).
d) Sesenta días.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. 37.861.559 pesetas (227.552,55 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a tre-

ce horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 4 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. a) Clasificación: Grupo G «Viales y pistas»,

subgrupo 4, categoría e.
8. a) 11 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c.1. Despacho 001, planta baja (de once a trece

horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 8 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.035.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 254/99.

1. a) Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, E, 28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 254/99.
2. a) Adquisición de cargas de proyección

M3A1 para obuses de 155 milímetros.
b) 1.400.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 33.901.000 pesetas (203.749,11 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 6 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el

Ministerio de Defensa.
8. a) 13 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 8 de septiembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&28.948.


