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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
convoca licitación pública para la contra-
tación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia, Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Personales al servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: C02-VAR018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lectura óptica de ins-
tancias y emisión de listados de aspirantes que par-
ticipan en las pruebas selectivas a ingreso en los
cuerpos de funcionarios al servicio de la Adminis-
tración de Justicia.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Servicio de
Información.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45
(entrada por calle Manzana, 2).

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91-3902140.
e) Fax: 91-3902029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3.o 28071 Madrid.

d) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&40.649.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 990040.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46, Base Aérea de Gando.

2. Objeto del contrato: La Palmas, Telde, infraes-
tructura alojamiento terminal Cars/Centro de Alerta
y Control.

Lugar de entrega: Base Aérea de Gando.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.038.623 pesetas (48.313,09 euros).

5. Garantía provisional: 160.772 pesetas
(966,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando (35219 Telde,
Las Palmas).

Teléfono y fax: 928 57 48 52/928 57 40 02.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de octubre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 20 de octubre de
1999, a las nueve horas.

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

Lugar de presentación: Registro General de la
Base Aérea de Gando (35219) Telde, Las Palmas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Base Aérea de Gando. S.E.A. Negociado
de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando.
Localidad: Telde, Las Palmas.
Fecha: 25 de octubre de 1999.
Hora: A las diez.

10. Otra información: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Telde, 5 de octubre de 1999.—El Secretario de
la Junta.—&40.558.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Alcantarilla, Delegada de
la Junta Central de Compras, por la que
se anuncia convocatoria de concurso restrin-
gido.

1. Objeto e importe límite: Expediente 990014,
suministro e instalación de medios pasivos de segu-
ridad para el EVA número 13, importe máximo
de 18.360.508 pesetas, IVA incluido.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, restringido, concurso.

3. Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra-
tación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), de nueve
a trece horas.

5. Presentación de documentación y solicitud de
participación: En el lugar y horario señalado en el
punto 4.

6. Plazo de presentación: Catorce días a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares, prescripcio-
nes técnicas y anexos.

8. Requisitos específicos del contratista: Tener
acuerdo de seguridad industrial con el Ministerio
de Defensa, con el grado de «Confidencial». Sin
este requisito, no se podrán consultar pliegos ni
otra documentación del expediente.

9. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Alcantarilla, 7 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la SEA 063, José L. Domínguez
Dorado.—&40.595.


