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Sábado 28 agosto 1999

V.

BOE núm. 206

Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expediente 1041/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1041/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de
cubierta en el edificio de la calle Alberto Bosch,
número 4, de Madrid.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Trece semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.964.184 pesetas.
5. Garantía provisional: 439.284 pesetas.
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 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: Décimo día natural, a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o
sábado, se prorrogará hasta el siguiente hábil.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría d.
b) Otros requisitos: Los indicados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas particulares.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimotercer día natural, a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo, se
prorrogará hasta el siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Dos 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.

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Apertura de las ofertas:
Entidad: Ministerio de Justicia.
Domicilio: San Bernardo, 45.
Localidad: Madrid.
Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Hora: Once treinta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—35.142.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta, en procedimiento abierto. Expediente 1076/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1076/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la sala
de calderas y almacenamiento de combustible en
el edificio de Juzgados de Almendralejo (Badajoz).
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almendralejo (Badajoz).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.768.772 pesetas.
5. Garantía provisional: 115.375 pesetas.
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: Décimo día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o
sábado se prorrogará hasta el siguiente hábil.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimotercer día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo se
prorrogará hasta el siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Dos 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 la calle Manzana).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Justicia.
Domicilio: San Bernardo, 45.
Localidad: Madrid.
Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Hora: Once treinta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—35.143.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta, en procedimiento abierto. Expediente 1074/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1074/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la sala
de calderas y almacenamiento de combustible en
el edificio de Juzgados de Don Benito (Badajoz).
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Don Benito (Badajoz).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.057.209 pesetas.
5. Garantía provisional: 181.144 pesetas.
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: Décimo día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o
sábado se prorrogará hasta el siguiente hábil.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimotercer día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo se
prorrogará hasta el siguiente hábil.
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b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.
c) Lugar de presentación:

b) Base El goloso.
c) Según pliego de cláusulas administrativas
(PLICA).

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).
2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por la calle Manzana).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ministerio de Justicia.
Domicilio: San Bernardo, 45.
Localidad: Madrid.
Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Hora: Once treinta.

10. Gastos del anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—35.144.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la obra que se cita. Expediente RM-3423-P-99-C.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3423-P-99-C.
2.

Ordinaria.
Abierto.
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (72.121,45 euros).
5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) CFIN BRIAC XII.
b) Carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 18.
c) 28790 Madrid.
d) Teléfono: 91 734 34 00.
e) Fax: 91 372 09 05.
f) 30 de septiembre de 1999.
7.

Presentación de las ofertas:

a) 30 de septiembre de 1999.
b) La exigida en la cláusula 12 de la plica.
c) CFIN BRIAC XII, carretera de Colmenar
Viejo, kilómetro 18, 28790 Madrid.
d) Hasta la entrega total del suministro.
8.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Sala de juntas CFIN BRIAC XII.
Carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 18.
28790 Madrid.
6 de octubre de 1999.
Diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
El Goloso, 19 de agosto de 1999.—34.691.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra para la reforma
de habitabilidad y aulas del Centro de Especialistas
de Infantería de Marina.
c) Lotes: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 162, de
8 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Electrocanteras, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.325.000 pesetas
(IVA incluido).
Arsenal de Cartagena, 6 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente accidental de la Junta de Compras Delegada.—&
34.645-E.

Resolución de la Brigada de Infantería Acorazada XII por la que se anuncia concurso
público para suministro abierto de mobiliario para la residencia de Base El Goloso.
1.

Entidad adjudicadora:

a)
b)
c)

Organismo: Ministerio de Defensa.
BRIAC XII.
1/99 RESID.

2.

Objeto del contrato:

a) Adquisición de diverso mobiliario para la residencia de Base El Goloso.

Resolución del Centro Militar de Veterinaria
(CMV) por la que se anuncia concurso público para el suministro que se cita. Expediente
1-2/99.
Objeto: Insecticidas, raticidas y ratonicidas. (Ver
cláusula número 2 del pliego de bases.)
Importe total (IVA incluido): 9.500.000 pesetas.
Organismo: Centro Militar de Veterinaria (SAE),
calle Darío Gazapo, número 3, Madrid.
Teléfono: 91 711 15 63.
Plazo de entrega: Sesenta días a partir de la
formalización del contrato.
Procedimiento: Concurso abierto ordinario.
Garantía provisional: El 2 por 100 de los lotes
a los que se licita.
Fecha de presentación: Veintiséis días naturales
a partir de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: En sobres aparte la
documentación que establece la cláusula 12 del pliego de bases administrativas particulares.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario,
debiendo realizar su pago antes de la formalización
del contrato.
Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Coronel Director, Adolfo Fernández-Peinado Lozano.—&
34.703.

Resolución del Centro Militar de Veterinaria
(CMV) por la que se anuncia concurso público para el suministro que se cita. Expediente
3-5/99.
Objeto: Equipos D.D.D. modelo 91. (Ver cláusula
número 2 del pliego de bases.)
Importe total (IVA incluido): 7.800.000 pesetas.
Organismo: Centro Militar de Veterinaria (SAE),
calle Darío Gazapo, número 3, Madrid.
Teléfono: 91 711 15 63.
Plazo de entrega: Sesenta días a partir de la
formalización del contrato.
Procedimiento: Concurso abierto ordinario.
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Garantía provisional: El 2 por 100 del material
(156.000 pesetas).
Fecha de presentación: Veintiséis días naturales
a partir de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: En sobres aparte la
documentación que establece la cláusula 12 del pliego de bases administrativas particulares.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario,
debiendo realizar su pago antes de la formalización
del contrato.
Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Coronel Director, Adolfo Fernández-Peinado Lozano.—&
34.700.

Resolución del Centro Militar de Veterinaria
(CMV) por la que se anuncia concurso público para el suministro que se cita. Expediente
1-16/99.
Objeto: Insecticidas polvo mojable, laca, concentrado (clorpirifos y piretroide), microencapsulado
y espolvoreable. (Ver cláusula número 2 del pliego
de bases.)
Importe total (IVA incluido): 13.090.000 pesetas.
Organismo: Centro Militar de Veterinaria (SAE),
calle Darío Gazapo, número 3, Madrid.
Teléfono: 91 711 15 63.
Plazo de entrega: Sesenta días a partir de la
formalización del contrato.
Procedimiento: Concurso abierto ordinario.
Garantía provisional: El 2 por 100 del lote al
que se licita.
Fecha de presentación: Veintiséis días naturales
a partir de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: En sobres aparte la
documentación que establece la cláusula 12 del pliego de bases administrativas particulares.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario,
debiendo realizar su pago antes de la formalización
del contrato.
Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Coronel Director, Adolfo Fernández-Peinado Lozano.—&
34.699.

Resolución del Centro Militar de Veterinaria
(CMV) por la que se anuncia concurso público para el suministro que se cita. Expediente
3-4/99.
Objeto: Maletín análisis físico-químico en alimentos mod. básico. (Ver cláusula número 2 del pliego
de bases.)
Importe total (IVA incluido): 2.800.000 pesetas.
Organismo: Centro Militar de Veterinaria (SAE),
calle Darío Gazapo, número 3, Madrid.
Teléfono: 91 711 15 63.
Plazo de entrega: Sesenta días a partir de la
formalización del contrato.
Procedimiento: Concurso abierto ordinario.
Garantía provisional: El 2 por 100 del material
(56.000 pesetas).
Fecha de presentación: Veintiséis días naturales
a partir de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: En sobres aparte la
documentación que establece la cláusula 12 del pliego de bases administrativas particulares.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario,
debiendo realizar su pago antes de la formalización
del contrato.
Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Coronel Director, Adolfo Fernández-Peinado Lozano.—&
34.694.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los expedientes que se citan.
Según modelo D del anexo VI del Real Decreto 390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

