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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación de un sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática. Número de expediente
012299 0018.

2. Objeto: Suministro de prensa diaria y revistas
para el Ministerio de Asuntos Exteriores, según las
condiciones indicadas en los pliegos de cláusulas
administrativas particualres y de prescripciones téc-
nicas.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto.
4. Presupuesto de licitación: 34.375.595 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 687.512 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática, plaza de la Provincia, número
1, 28012 Madrid, teléfono 91 379 94 73, fax
91 366 91 94.

Fecha límite para la obtención de la documen-
tación: Hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos del contratista: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de ofertas: Será de vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El día 2 de diciembre
de 1999, a las diez quince horas, en la sala de
la tercera planta del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, plaza de la Provincia, número 1, 28012
Madrid.

10. Este anuncio irá a cargo de la empresa que
resulte adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre
de 1999.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director
general, Rafael Mendívil Peydro.—&87.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se

anuncia la licitación de un contrato de obras,
por subasta en procedimiento abierto.

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: 1.120/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de Fis-
calía y traslados diversos en el edificio de Juzgados
de León.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.790.405 pesetas.

5. Garantía provisional: 515.808 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
tercera.

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 de obtención de documentos e

información: Vigésimo 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, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, a partir
del siguiente al de la publicación. Si fuera festivo,
se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&96.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras,
por subasta en procedimiento abierto.

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: 1.059/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la
planta segunda del edificio de Juzgados de Pon-
ferrada (León).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ponferrada (León).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.341.115 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.546.822 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
tercera.

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 de obtención de documentos e

información: Vigésimo 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, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo, se
prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.


