
BOE núm. 252 Jueves 21 octubre 1999 14031

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 procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 00AD0026.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0026

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bases
de datos en CD-ROM.

b) Lotes:

A: 32 suscripciones anuales a «ISBN, libros espa-
ñoles» y 32 suscripciones anuales a bases de datos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

B: 32 suscripciones anuales a «Bibliografía espa-
ñola desde 1976 en CD-ROM, con destino a la
sede central y la red de bibliotecas del Instituto
Cervantes, durante el año 2000».

c) Lugar de ejecución: Biblioteca de la sede cen-
tral y bibliotecas de los centros del Instituto Cer-
vantes en el exterior.

d) Plazo de duración del contrato: Un año, con-
tado a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.454.080 pesetas (50.810,044 euros), IVA incluido.
Lote A: 3.006.720 pesetas (18.070,75 euros).
Lote B: 5.447.360 pesetas (32.739,29 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: No procede.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Telefax: 91 355 95 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Acreditar conforme a los criterios seña-
lados en los artículos 16.a) y b) y 18.a) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

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).

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director de
Administración, Teodoro Conde Minaya.—&42.179.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

PRIMERA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CC-12/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de impresión y

envío de notificaciones a objetores de conciencia
y de información a entidades colaboradoras públicas
y privadas con destino a la Dirección General de
Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia.

Plazo de ejecución: Desde la fecha de constitución
de la fianza definitiva por el adjudicatario hasta el
30 de septiembre de 2000 o, antes de esa fecha,
por terminación sobrevenida de los trabajos.

Número y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 15 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Equipo Postal, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.690.000 pesetas.

SEGUNDA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CC-13/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de información

y atención al público por vía telefónica con destino
a la Dirección General de Objeción de Conciencia
del Ministerio de Justicia.

Plazo de ejecución: Desde la fecha de constitución
de la fianza definitiva por el adjudicatario hasta el
31 de diciembre de 2000 o, antes de esa fecha,
por terminación sobrevenida de los trabajos.

Número y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 15 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Qualytel Teleservices, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.500.000 pesetas.

TERCERA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CN-17/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de mejora del

aplicativo de la Dirección General de Objeción de
Conciencia del Ministerio de Justicia.

Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución
del servicio será desde la firma del contrato hasta
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el 31 de diciembre de 2000 o, antes de esa fecha,
por terminación sobrevenida de los trabajos.

Número y fecha de publicación del anuncio de
licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.602.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Seintex Servicios de Informática,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.602.000 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&41.353-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anula el concurso público para
el suministro abierto de material de man-
teles, y otros. Expediente 2E-0084/99.

Advertido errores en el expediente de la referencia
se anula del anuncio de licitación publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», número 239, de 6 de
octubre, página 13363.

Arsenal de Ferrol, 11 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&41.184.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0096 (ESMAN906) (lote 4), títu-
lo: Adquisición de herramientas y equipos
de medida para mantenimiento del radar
RAT-31, en CLOTRA y EVAS 5, 9, 12 y
22 (medidor de potencia Pico).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Adler Instrumentos, Socie-
dad Limitada», por un importe de 15.360.000 pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rodero.—41.335.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0095 (ESMAN905) (lote 2),
título: Adquisición de equipos de medida
para banco de pruebas de RF/IF (conjunto
analizador vectorial 45MHZ-20GHZ).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima», por un importe de 37.451.256
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rode-
ro.—41.338-E.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0096 (ESMAN906) (lote 2),
título: Adquisición de herramientas y equipos
de medida para mantenimiento del radar
RAT-31, en CLOTRA y EVAS 5, 9, 12 y
22 (divisor de potencia y otro).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hewlett Packard Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.899.387
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rode-
ro.—41.333-E.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0095 (ESMAN905) (lote 1),
título: Adquisición de equipos de medida
para banco de pruebas de RF/IF (conjunto
analizador vectorial 5HZ-500MHZ).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hewlett Packard Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 24.178.531
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rode-
ro.—41.339-E.

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0178
(15.9.146), título: Adaptación del sistema
mercurio a la problemática año 2000.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto, con fecha 29 de septiembre de 1999, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «TS Telefónica
Sistema, Sociedad Anónima», por un importe de
5.563.012 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El General
Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.—4.411-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
cursos, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. Expediente
A-015/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Secretaría General.
c) Expediente A-015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio limpieza de diversos locales del
ISFAS.

c) Madrid, Alcalá de Henares, Ávila, Segovia,
Toledo, Ciudad Real y Cuenca.

d) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 42.000.000 de
pesetas (252.425,08 euros).

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas
(5.048,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia ISFAS.
b) Calle Huesca, 31, planta 1.
c) 28020 Madrid.
d) 91 567 76 22.
e) 91 567 76 91.
f) Durante el plazo de quince días a partir de

la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Veintiséis días naturales a partir de la presente
publicación.

b) Documentación especificada pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Registro General del ISFAS, calle General
Varela, número 37, 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle General Varela, número 37.
c) Madrid.
d) Día 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: Día 8 de octubre de 1999.

Anuncio redactado conforme al modelo Real
Decreto .390/96 («Boletín Oficial del Estado» 70).

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución 188/1999 de 14 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» 179), el Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—&41.178.

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 señalan.
[Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto

390/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 70.]
1.a) Almirante Jefe de la Zona Marítima del

Estrecho.
b) Intendente de la Zona. 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) 235/99.
2. a) 235/99: Contratación de los servicios de

limpieza y movimientos para materiales para depen-
dencias del Arsenal de La Carraca para el año 2000.

b) Véase pliego de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Véase pliego de bases.


