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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
hace pública la adjudicación del procedi-
miento negociado sin publicidad de las obras
que se indican.

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: 1.022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Adaptación del Juzgado número 3

de lo Contencioso-Administrativo y traslado del Juz-
gado de Menores en el nuevo edificio de Juzgados
y Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en Pam-
plona.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.042.163 pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1999), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&30.245-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/70/9/00696.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica.

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

c) Número de expediente: 111/70/9/00696.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
estucado para la edición de cartografía del Centro
Geográfico del Ejército incluida en el Programa Edi-
torial del Ministerio de Defensa para 1999.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 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 2.a,
despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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: 16 de agosto
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 1.a

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, 9.a planta,
el día 26 de agosto de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
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 solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la
propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

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

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&30.155.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 99/0041.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 99/0041.

2. Objeto de contrato:

a) Objeto: Pavimento del hangar del grupo de
material.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro
Vientos.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro, 28024 Madrid.

c) Teléfono: (91) 518 22 40. Telefax:
(91) 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

b) Documentación: cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.
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10. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 8 de julio de 1999.—&30.108.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
998402217PO.

1. Entidad adjudicadora: AEAT (NIF.:
Q-2826000-H). Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica, expediente núme-
ro 998402217PO.

2. Objeto del contrato: Servicios soporte técnico
productos MS.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 6.786.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 21 de junio de 1999,
contratista: «Microsoft Ibérica, S. R.». Importe de
adjudicación: 6.786.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&30.269-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de inser-
ciones publicitarias y del material de artes
gráficas del juego de la quiniela gestionado
por el Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado en los diferentes medios
de comunicación que se planifiquen o rea-
licen durante la temporada 1999-2000.

De conformidad con lo establecido en los artículos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, 24 del Real Decreto 390/1996, y 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Comunicación y Relaciones con la Prensa.

c) Número de expediente: 175/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Inserciones publici-

tarias y material de artes gráficas del juego de la
quiniela en los diferentes medios de comunicación,
que se planifiquen o realicen durante la temporada
1999-2000.

c) Lotes: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
103, de 30 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «CICM Centro de Investigación

y Compra de Medios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000.000 de

pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&30.248-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de reforma de
la Comisaría del distrito de Carabanchel,
calle Padre Amigó, número 3, de Madrid.
Expediente 053/9828.

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-
trato de obras de reforma de la Comisaría del distrito
de Carabanchel, calle Padre Amigó, número 3, de
Madrid.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata
de 49.515.080 pesetas (297.591,62 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de dos meses y medio, estando prevista
su iniciación a partir del acta de comprobación de
replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid. Teléfono: 91 322 39 17.
Fax: 91 322 39 52.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupo 4, categoría b; grupo K, subgrupo 5,
categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano, en el Registro de Entrada del lugar indi-
cado en el punto 3, donde se podrá consultar todo
tipo de documentación, o bien, en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural, desde la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público, el día 16 de septiembre
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 9 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 30
de noviembre de 1998), el Director general, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&30.239.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de renovación de
la instalación de aire acondicionado y otras
en la Comisaría Local de Policía de Mas-
pa lomas (Las Palmas) . Exped ien -
te 033/9735.

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-
trato de obras de renovación de la instalación de
aire acondicionado y otras en la Comisaría Local
de Policía de Maspalomas (Las Palmas).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con un presupuesto
de contrata de 18.476.051 pesetas (111.043,30
euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de tres meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación de replan-
teo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid. Teléfono: 91 322 39 17.
Fax: 91 322 39 52. Así como en la Jefatura Superior
de la Policía de Las Palmas de Gran Canaria, sita
en calle Arrieta, sin número (DP 35003).

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: No precisa.
6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano, en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en calle Rey Francisco, 21,
28008 Madrid, o bien, en la forma prevista en la
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural, desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público, el día 16 de septiembre
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 9 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 30
de noviembre de 1998), el Director general, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&30.237.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de carpintería,
exterior y obras varias de adaptación de la
Oficina de Denuncias de la Comisaría Local
de Policía de San Cristóbal de La Laguna.
Expediente 075/9838.

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-
trato de obras de carpintería, exterior y obras varias


