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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras, por subasta
en procedimiento abierto.

Advertida errata en la Resolución de la Subse-
cretaría por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obras, por subasta en procedimiento
abierto, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 257, de fecha 27 de octubre de 1999, página
14392, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «d) Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Concurso»;
debe decir: «d) Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta (concurso):
No procede».—&90 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras, por subasta
en procedimiento abierto.

Advertidas erratas en la Resolución de la Sub-
secretaría por la que se anuncia la licitación de
un contrato de obras, por subasta en procedimiento
abierto, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 257, de fecha 27 de octubre de 1999, página
14392, primera columna, se transcribe a continua-
ción las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación:
Hasta las catorce horas del decimotercer día natural,
a partir del siguiente hábil al de la publicación.»;
debe decir: «a) Fecha límite de presentación: Hasta
las catorce horas del decimotercer día natural, a
partir del siguiente al de la publicación.»

Donde dice: «3.a Localidad y código postal:
Madrid 28003»; debe decir: «3.o Localidad y códi-
go postal: 28015 Madrid».—&95 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras, por subasta
en procedimiento abierto.

Advertida errata en la Resolución de la Subse-
cretaría por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obras, por subasta en procedimiento
abierto, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 257, de fecha 27 de octubre de 1999, página
14391, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «3.a Localidad y código postal:
Madrid 28003»; debe decir: «3.o Localidad y códi-
go postal: 28015 Madrid».—&96 CO.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho para la con-
tratación de los servicios de limpieza en
varias dependencias de la Zona Marítima
del Estrecho para el año 2000. Expediente:
234/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 234/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza en varias dependencias de la
Zona Marítima del Estrecho para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Zona
Marítima del Estrecho.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.414.616 pesetas.

5. Garantía provisional: 468.292 pesetas, el 2
por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 1999, hasta las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditar la clasificación de la empresa para contratos
de presupuesto igual o superior a 20.000.000 de
pesetas, conforme a lo previsto en los artículos 25,
26 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Para este contrato la clasificación
exigida es: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de la Carraca.

2.a Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.a Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 27 de octubre de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, José María Suárez Pérez.—&454.

Resolución de la Dirección General de Arma-
mento y Material por la que se anuncia el
diseño, desarrollo y suministro a bordo de
un buque de un radar de baja probabilidad
de interceptación («Aries»).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras de la Dirección General de
Armamento y Material.

c) Número de expediente: 100309007800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo,
fabricación, pruebas e instalación de un prototipo
operativo de un radar de baja probabilidad de inter-
ceptación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas,
de los que el Ministerio de Defensa financia exclu-
sivamente 60.000.000 de pesetas, IVA no incluido
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 4.800.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Armamento
y Material.

b) Domicilio: Paseo de la Castallana, 109.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas (PCA).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 12 del PCA.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Comandante E. A.,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&512.

Resolución de la Dirección General de Arma-
mento y Material por la que se anuncia el
diseño, desarrollo y suministro e instalación
a bordo de un submarino de un prototipo
de sónar pasivo de largo alcance remolcado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras de la Dirección General de
Armamento y Material.

c) Número de expediente: 100309006600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo y
suministro e instalación a bordo de un submarino
de un prototipo de sónar pasivo de largo alcance
remolcado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 341.000.000 de pesetas
(2.049.451,28 euros), IVA no incluido.

5. Garantías: Provisional, 6.820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Armamento
y Material.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas (PCA).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 12 del PCA.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Comandante E.
A., Francisco Javier Sánchez Martín.—&514.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
la correción del plazo de licitación y del acto
público de apertura de ofertas en diversos
concursos de asistencia y servicios.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 254,
de 23 de octubre, los anuncios números 42639 y
42640, en los expedientes 19-2000-0044,
26-2000-0046, 29-2000-0047, 02-2000-0050 y
13-2000-0024 del primero, y los números
21-2000-0033 y 22-2000-0035 del segundo, el plazo
de cierre de ofertas será el día 29 de noviembre
de 1999, a las trece horas, y el acto público de
apertura de ofertas el día 9 de diciembre de 1999,
a las doce horas.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&488.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia que se cita.
Expediente 35-2000-71.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera, Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35-2000-71.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia para con-
tratar dos empresas de tasación de viviendas y loca-
les comerciales propiedad del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar de ejecución: Ámbito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres meses, desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.960.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 249.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, extensión 2315.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (salón de actos).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&487.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7410-0011/99, titulado: «Banco
Dinámico de 100 kW».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 7410-0011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Banco Dinámico de
100 kW.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.400.000 pesetas (IVA
incluido) (104.576,11 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 348.000 pesetas (2.091,52
euros).


