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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente 99AD0625.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0625.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de asis-
tencia técnica al Centro Virtual del Instituto Cer-
vantes (CVC), en las funciones que se detallan a
continuación:

Diseño de páginas web.
Creación de imágenes y animaciones gráficas de

difusión y publicidad para las páginas del Centro
Virtual del Instituto Cervantes.

Definición de la disposición, funcionalidad, esté-
tica y diseño de las páginas del Centro Virtual del
Instituto Cervantes.

Tratamiento y digitalización de textos e imágenes,
vídeo y audio para su publicación en el Centro Vir-
tual del Instituto Cervantes.

Edición y maquetación de las páginas del Centro
Virtual del Instituto Cervantes.

Conversión de textos de distinto formato a len-
guaje HTML.

Adaptación de las actuales páginas a las últimas
tecnologías de Internet.

Redacción de contenidos y de textos publicitarios,
introductorios y explicativos.

Control ortotipográfico de las páginas.
Control de calidad de textos, imágenes, ficheros

de audio o de vídeo.
Coordinación de proyectos editoriales que se tra-

ducirán en los siguientes recursos:

Un Diseñador gráfico.
Dos Editores de páginas web.
Dos Técnicos editoriales.
Un Administrador de la sección del Centro Virtual

del Instituto Cervantes denominada «Oteador».
Dos Técnicos didácticos.
Un Técnico informático.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del Ins-
tituto Cervantes en Madrid o Alcalá de Henares.

c) Plazo: Doce meses, prorrogables hasta un
máximo de seis años.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 57.500.000 pesetas,
IVA incluido (345.581,96 euros).

5. Garantía provisional: 1.150.000 pesetas
(6.911,639 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto Cervantes, Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Telefax: 91 436 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. La justificación
de la solvencia económica, financiera y técnica del
empresario se acreditará de la forma siguiente: Sol-
vencia económica y financiera, artículo 16.b) y c);
solvencia técnica, artículo 19.b) y e) de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de 1999.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de
Administración, Teodoro Conde Minaya.—&32.683.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. Expediente 1011/99.

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: 1011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de reparación de cubiertas en

el edificio de Juzgados de Mérida (Badajoz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Urbanizaciones y Aplicaciones

de la Arquitectura, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.505.525 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&32.743-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Obras del

MALCAN por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Zona
Militar de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: 11-101/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de reacon-
dicionamiento CECOM, La Isleta.

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 142.868 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.
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d) Teléfonos: 922 27 33 00/04.
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Veintiséis
días naturales contados a partir de la publicación
del anuncio. La fecha de presentación de propo-
siciones realizadas por correo será a las veinticuatro
horas del día siguiente al señalado.

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

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos seis

días naturales desde el plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

20 de julio de 1999.—El Comandante Ingeniero
Jefe Interino, Fernando Maqueda Lorenzo.—&32.653.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT 324/99-B-114.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT 324/99-B-114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos CC Leopard 2A4.

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie-
go de bases.

c) División por lotes y número: Véase el pliego
de bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Véase el pliego
de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 100.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de documentación administrati-
va y carta de solicitud.

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
17 de agosto de 1999.

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

c) Lugar: Según el punto 6.
d) Variantes: Según el pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 6.
b) Domicilio: Véase el punto 6.
c) Localidad: Véase el punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, José Benito González.—&33.669.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras del Ejér-
cito del Aire del Ala 37, Base Aérea de Villa-
nubla (Valladolid).

Expediente objeto de la presente licitación:

Expediente 990010: Adecuación «hall» y escaleras
del pabellón de Suboficiales de la Base Aérea de
Villanubla.

Importe máximo: 6.450.000 pesetas (contravalor,
38.765,280 euros).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-

mo del expediente.
Información: Secretaría de esta Junta en la Base

Aérea de Villanubla, SEA (Negociado de Contra-
tación), de ocho a catorce horas (teléfono
983 56 03 60, extensiones 115 ó 108). Se podrá
obtener copia del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentación en copistería
«Tecnicopi, Sociedad Limitada» (Pío del Río Hor-
tega, 14, Valladolid, teléfono 983 35 45 55).

Modelo y documentación: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de ofertas: En la Secretaría
de esta Junta.

Plazo de presentación de ofertas: Veintisiete días
naturales desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de ofertas: En la sala de juntas de la
Base Aérea de Villanubla, en la fecha que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores que pre-
senten oferta.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Villanubla, 27 de julio de 1999.—El Jefe de Con-
tratación Administrativa.—&32.694.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras por el sistema
de subasta con procedimiento abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público, que han sido adjudicados los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Expediente: Segovia 1/99. Consolidación y res-
tauración del edificio de la plaza de los Espejos, 6,
de Segovia.

Fecha del anuncio de licitación («Boletín Oficial
del Estado»): 16 de abril de 1999.

Presupuesto de contrata: 123.375.223 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 11 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Compañía Internacional de Cons-

trucción y Diseño, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 103.857.272 pesetas.

Expediente: Toledo 1/99. Redacción del proyecto
y ejecución de las obras de restauración del antiguo
convento de «Santo Domingo El Real», de Toledo.

Fecha del anuncio de licitación («Boletín Oficial
del Estado»): 6 de febrero de 1999.

Precio máximo de licitación: 350.000.000 de pese-
tas.

Fecha de la adjudicación: 17 de junio de 1999.
Adjudicatario: Unión temporal de empresas «Vías

y Construcciones, Sociedad Anónima», y «Jotsa,
Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 348.250.000 pesetas.

Expediente: Toledo 2/99. Acondicionamiento de
locales para oficinas de la Delegación de Comercio.

Fecha del anuncio de licitación («Boletín Oficial
del Estado»): 19 de marzo de 1999.

Presupuesto de contrata: 10.013.716 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 13 de mayo de 1999.
Adjudicatario: «Construcciones y Restauraciones,

Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 10.013.716 pesetas.

Expediente: Zaragoza 2/99. Acondicionamiento
y distribución en planta tercera de la Delegación
de Economía y Hacienda de Zaragoza.

Fecha del anuncio de licitación («Boletín Oficial
del Estado»): 20 de abril de 1999.

Presupuesto de contrata: 12.930.967 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 11 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Urvilar, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 10.603.393 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Eduardo Abril Abadín.—&32.764-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Soria (Gerencia del Catastro) por la que
se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan, inclui-
dos en los expedientes 04RU99AC422E,
05RU99AC422E, 06RU99AC422E,
07RU99AC422E , 08RU99AC422E
y 09RU99AC422E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 04RU99AC422E,
0 5 R U 9 9 A C 4 2 2 E , 0 6 R U 9 9 A C 4 2 2 E ,
0 7 R U 9 9 A C 4 2 2 E , 0 8 R U 9 9 A C 4 2 2 E y
09RU99AC422E.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

Expediente 04RU99AC422E. Actualización
(Conservación más digitalización) del Catastro de
Rústica de los Municipios de Ágreda, Beratón, Cue-
va de Ágreda, Dévanos, Olvega y Vozmediano, sobre
ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la ampliación
de las ortofotos necesarias.

Expediente 05RU99AC422E. Actualización
(Conservación más digitalización) del Catastro de
Rústica de los Municipios de Borobia, Carabantes,
Cihuela, Ciria, Deza, Noviercas, La Quiñonería,
Reznos y Torrubia de Soria, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de las ortofotos
necesarias.


