
10666 Lunes 26 julio 1999 BOE núm. 177

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
resuelve el concurso público para la con-
tratación del servicio de limpieza de los loca-
les del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Resolución de 8 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, se resuelve el concurso público para la
contratación del servicio de limpieza de los locales
del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza Pro-
vincia, 1, edificio antiguo; Salvador, 1, edificio
moderno, y Duque de Rivas, 1, Palacio de Viana,
Madrid, convocado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» el día 12 de mayo de 1999, número 113,
referencia 20223.

Examinadas las ofertas presentadas, este Minis-
terio ha resuelto adjudicar a la empresa siguiente:

«Pemarco, Sociedad Limitada», por 13.072.000
pesetas.

Contra la presente Resolución, que es definitiva
en la vía administrativa, cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
desde su notificación o publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, conforme a la Ley reguladora de dicha
jurisdicción, de 1956, y previa comunicación al órga-
no administrativo autor del acto, conforme a los
artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
37.1, 57.2, 58 y concordantes de la Ley jurisdic-
cional citada, de 1956, y al contenido del artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Subsecretario,
José de Carvajal Salido.—&31.252-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por
la que se hace pública la adjudicación de
un concurso de obras. Expediente 1039/97.

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: 1039/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Rehabilitación de la antigua Audien-

cia en la calle Alta de Santander.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 23 de marzo 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,
351.950.767 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.286.694 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—P.D. (Orden de 29
de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón Gar-
cía Mena.—&31.260-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas (CEHIPAR) por la que se anun-
cia concurso público, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 054/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CEHIPAR.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 054/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de medida de movimientos.

b) Lugar de ejecución: CEHIPAR.
c) Plazo de ejecución: Inferior a doce semanas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 418.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEHIPAR.
b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,

detrás del palacio de El Pardo, 28048 Madrid.
c) Teléfono y fax: 91 376 02 00 y 91 376 01

76.
d) Fecha límite de obtención de documentación:

24 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: Ídem.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del miércoles 8 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: El mismo del punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El especificado en el punto 6.
b) Fecha: Martes, 14 de septiembre de 1999,

a partir de las doce horas.

10. Los gastos de este anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director, José
A. Aláez Zazurca.—&31.024.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones por con-
curso de los artículos de alimentación de
la Zona Militar de Canarias para el período
de julio-octubre de 1999.

Se hacen públicas las adjudicaciones por concurso
de los artículos de alimentación de la Zona Militar
de Canarias para el período de julio-octubre de 1999,
cuyo importe sea igual o superior a 5.000.000 de
pesetas, según lo establecido en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (LCAP).

Isla de Tenerife (expediente número 6/99/AL):

Lote número 1. Adjudicataria: «Río Chico, Socie-
dad Limitada». Importe: 30.000.000 de pesetas.

Lote número 2. Adjudicataria: «Río Chico, Socie-
dad Limitada». Importe: 12.800.000 pesetas.

Lote número 3. Adjudicataria: «Juan Ramón Vera
Goya, Sociedad Limitada». Importe: 18.150.000
pesetas.

Lote número 4. Adjudicataria: «Exclusivas San
Isidro, Sociedad Limitada». Importe: 28.650.000
pesetas.

Lote número 6. Adjudicataria: «Boutique del Pan
Leticia, Sociedad Limitada». Importe: 7.500.000
pesetas.

Lote número 7. Adjudicataria: «Repostería Mar-
tínez, Sociedad Limitada». Importe: 5.850.000 pese-
tas.

Lote número 8. Adjudicataria: «Exclusivas San
Isidro, Sociedad Limitada». Importe: 10.650.000
pesetas.

Lote número 9. Adjudicataria: «Embutidos Elisa,
Sociedad Limitada». Importe: 7.500.000 pesetas.

Lote número 10. Adjudicataria: «Exclusivas San
Isidro, Sociedad Limitada». Importe: 3.700.000
pesetas.

Lote número 11. Adjudicataria: «Río Chico, Socie-
dad Limitada». Importe: 9.600.000 pesetas.


