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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 71/91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

7.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según detalle en el pliego citado.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Subsecretario,
por delegación (Orden de 29 de octubre de 1996),
Ramón García Mena.—&30.749.

Resolución de la Subsecretaría por la que
se convoca concurso para la contratación
de un servicio para la Dirección General de
Objeción de Conciencia del Ministerio
de Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Subsecretaría. Número de expediente, CC-12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de impresión y envío
de notificaciones a objetores de conciencia y de
información a entidades colaboradoras públicas y
privadas con destino a la Dirección General de Obje-
ción de Conciencia del Ministerio de Justicia.

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha de la cons-
titución de la fianza definitiva por el adjudicatario
hasta el día 31 de septiembre de 2000, o antes
de esta fecha, por terminación sobrevenida de los
trabajos.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas.
6. Obtención de documentación:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información y Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
número 45, 28015 Madrid.

b) Fecha límite: La fijada como plazo para la
presentación de proposiciones.

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: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el decimotercer
día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
número 45, 28015 Madrid, o enviadas por correo
a la Subdirección General de Gestión Económica
y Financiera del Ministerio de Justicia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Lugar: Sala de juntas 123 y 124, del edificio

de la calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: Se efectuará, ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, el día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. Si coincidiese en sábado o festivo, se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—30.759.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación de
un servicio para la Dirección General
de Objeción de Conciencia del Ministerio de
Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia,
Subsecretaría. Número de expediente CC-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de información y aten-
ción al público por vía telefónica con destino a
la Dirección General de Objeción de Conciencia
del Ministerio de Justicia.

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha de la cons-
titución de la fianza definitiva por el adjudicatario
hasta el día 31 de diciembre de 2000, o antes de
esta fecha, por terminación sobrevenida de los tra-
bajos.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información y Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
número 45, 28015 Madrid.

b) Fecha límite: La fijada como plazo para la
presentación de proposiciones.

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: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el decimotercer
día natural, contado a partir del día siguiente al

de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
número 45, 28015 Madrid, o enviadas por correo
a la Subdirección General de Gestión Económica
y Financiera del Ministerio de Justicia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Lugar: Sala de juntas 123 y 124, del edificio

de la calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: Se efectuará, ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, el día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. Si coincidiese en sábado o festivo, se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—30.757.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Explotación de los servicios de cafetería,
supermercado y máquinas para la dispensación auto-
mática de productos (vending), en la Academia
General Militar (Zaragoza), por un período de dos
años prorrogables por un máximo de dos años.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Servicio de Venta Automática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 30 de junio de 1999.—El Comandante
Secretario.—29.752-E.

Resolución de la Academia General Militar
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 14/99.


