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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la edición y distribución de las ponencias
impartidas en el curso de formación con-
tinuada en 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios Jurídicos de
la Administración de Justicia. Ciudad Universitaria,
sin número, 28040 Madrid. Teléfono: 914.551.670.
Fax: 915.431.870.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9160.

2. Objeto del contrato: Edición y distribución
de los textos de ponencias de jornadas celebradas
en el Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-
nistración de Justicia, dentro de las previsiones del
Convenio con el Instituto de la Mujer.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.450.000
pesetas.

Cuantía provisional: 258.000 pesetas, 4 por 100
del importe máximo.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Ciudad Universitaria, sin número
(detrás de la Facultad de Derecho).

c) Localidad y distrito postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 914.551.670.
e) Fax: 915.431.870.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La fecha límite del plazo de pre-
sentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas:

a) Hasta las dieciocho horas del decimotercer
día natural (los sábados, hasta las trece treinta
horas), contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro del Centro
de Estudios Jurídicos de la Administración de Jus-
ticia. Ciudad Universitaria, sin número (detrás de
la Facultad de Derecho), 28040 Madrid (horario
de Registro: De lunes a viernes, de nueve treinta
a trece treinta y de dieciséis a dieciocho horas; sába-
dos, de nueve treinta a trece treinta horas).

7. Apertura de ofertas: A las doce horas del quin-
to día natural contado a partir de la fecha límite
para la presentación de ofertas (si se corresponde
con sábado, domingo o festivo, se trasladará al lunes
siguiente o primer día hábil).

8. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Directora
general, María Victoria de Cáceres y Cassillas.—&36.559.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
del expediente P-13/99.

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: P-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto de con-
servación muro exterior del Acuartelamiento Mar-
qués de Herrera, Lanzarote.

b) Plazo de ejecución: Dos 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:
14.972.355 pesetas.

5. Garantía provisional: 299.447 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.
d) Teléfono: 922-273300/04.
e) Telefax: 922-273300/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio. La fecha límite de presentación de pro-
posiciones por correo será 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.

9. 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de
1999.—El Comandante Ingeniero Jefe Interino de
la Comandancia de Obras del MALCAN, Fernando
Maqueda Lorenzo.—&36.509.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
del expediente C-56/99.

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: C-56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de asfaltado
general de la Base de Hoya Fría, Santa Cruz de
Tenerife.

b) Plazo de ejecución: Dos 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,
14.798.831 pesetas.

5. Garantía provisional: 295.977 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.
d) Teléfono: 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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio. La fecha límite de presentación de pro-
posiciones por correo será 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.

9. 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de
1999.—El Comandante Ingeniero Jefe Interino de
la Comandancia de Obras del MALCAN, Fernando
Maqueda Lorenzo.—&36.508.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la realización de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 125/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon-
dicionamiento del edificio del CEVACO en la Base
Naval de Rota (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Centro de Valoración
y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate
(CEVACO) en la Base Naval de Rota (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Tres 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,
6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada, Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota, Base
Naval de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.
Todos los días laborables, excepto sábados, de

nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-

tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada, Cuar-
tel General de la Flota.

2.a Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota.

3.a Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

9. Apertura de las ofertas: Acto público en el
salón de actos del Cuartel General de la Flota en
la Base Naval de Rota, 11530 Rota-Naval (Cádiz).
La fecha de apertura se comunicará oportunamente
a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Rota, 8 de septiembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente accidental de la Junta de
Compras Delegada de la Flota, Antonio Rendón-Lu-
na y de Dueñas.—36.626.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 150/99, seguido para la adquisición de
repuestos de hidráulica AMX-30.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Servicios y Pro-
yectos Avanzados, Sociedad Anónima», por un
importe de 14.999.910 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&35.816-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 147/99, seguido para el mantenimiento sis-
tema contraincendios «Leopard» 2A4.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Extintores Valen-
cia, Sociedad Limitada», por un importe de
15.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&35.818-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 109/99, seguido para el suministro de dos
carretillas de mástil retráctil.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «BT España, Socie-
dad Anónima», por un importe de 11.992.800 pese-
tas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&35.820-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 101/99, seguido para la adquisición de una
barredora-fregadora.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Comercial Euro-
maquer, Sociedad Anónima», por un importe de
7.815.500 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&35.819-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 148/99, seguido para la adquisición de 82
deshumectadores para el carro M-60.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «A. Paukner,
Sociedad Anónima», por un importe de 21.069.080
pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&35.817-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 149/99, seguido para la adquisición de
repuestos MTU-ZF.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Empresa Nacio-
nal Bazán de Construcciones Navales Militares,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.498.744
pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel, Jefe accidental, Juan M. Pérez Here-
dia.—&35.822-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 149/99, seguido para la adquisición de
repuestos MTU-ZF.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Comercial Her-
nando Moreno Cohemo, Sociedad Limitada», por
un importe de 5.324.053 pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel, Jefe accidental, Juan M. Pérez Here-
dia.—&35.821-E.


