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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición gasóleo C.
c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 26 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «BP Enertica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.512.451 pesetas.

Zaragoza, 30 de junio de 1999.—El Comandante
Secretario.—29.750-E.

Resolución del Centro Cartográfico y Fotográ-
fico por la que se hace pública la adjudi-
cación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0032 (lote 3). Título: Diverso material
fotográfico (película aérea Kodak o equiva-
lente).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 22 de junio de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Casa Carril, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 9.444.720 pesetas, lo que,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Coronel Jefe
del CECAF, Diego Alonso Fernández.—&29.481-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GC-060/99-C-82.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GC-060/99-C-82.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición carbu-

rante autopista península y Baleares.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: Número 115, de fecha
14 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 740.000.000 de

pesetas.

Madrid, 29 de junio de 1999.—29.431-E.

Resolución del Laboratorio Químico Central
de Armamento por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso publi-
cado con fecha 28 de abril de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» número 101), a los efec-
tos previstos en el artículo 94.2 de la Ley
1 3 / 1 9 9 5 . E x p e d i e n t e s n ú m e r o s
100329000300 y 100329000400.

Expediente número 100329000300.
Concepto: Suministro de un sistema de croma-

trografía líquida.
Empresa adjudicataria: «Hewlett-Packard Espa-

ñola, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 7.480.808 pesetas (IVA

incluido).

Expediente número 100329000400.
Concepto: Suministro de un equipo para la medida

de la sensibilidad de pólvoras y explosivos a des-
cargas electrostáticas.

Empresa adjudicataria: Desierto.

La Marañosa, 1 de julio de 1999.—El Coronel
Director, Nicasio Sánchez-Biezma Cerde-
ño.—&29.510.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de desarrollo de un sistema de vigi-
lancia de baterías de submarinos (SVB).
Expediente número 100389002900, por pro-
cedimiento abierto.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el órgano de contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999 se
ha adjudicado a «Gestión Avanzada de Tecnologías
Electrónicas Gate, Sociedad Limitada», por importe
de 14.690.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.491-E.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de caracterización de sistemas mul-
t i c a p a I R . E x p e d i e n t e n ú m e r o :
100389001700, por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el órgano de contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999,
se ha adjudicado a Inés Genova Fuster por importe
de 11.700.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.486-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 de la asistencia correspon-
diente al expediente número 997.434 del
Mando del Apoyo Logístico y 51/99 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: 997.434.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Seguro de responsabilidad civil
en favor de los responsables de la redacción de
proyectos y/o direcciones de obras en el ámbito
de la Dirección de Infraestructura del Ejército del
Aire.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Plazo de ejecución será desde el día 15 de

diciembre de 1999 al día 15 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.069.400 pesetas. Importe total euros, 30.467,708.

5. Garantía provisional: No procede.
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:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de agosto de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 997.434.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&29.660.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente núme-
ro 990032.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46/Base Aérea de Gando. Expediente núme-
ro 990032.

2. Objeto del contrato: Las Palmas. Telde. Base
Aérea de Gando. Ampliación BOC.


