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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Mutualidad General Judicial
por la que se convoca concurso público abier-
to para la contratación del servicio de vigi-
lancia del edificio sede de la Mutualidad
General Judicial, así como el mantenimiento
de los siguientes equipos de seguridad, sis-
tema robo-atraco, cctv, arco detector de
metales e Hi-scan 6040/7050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Servicio de Régimen Interior).
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato: La contratación del
servicio de vigilancia del edificio sede de la Mutua-
lidad General Judicial, así como el mantenimiento
de los equipos de seguridad sistema robo-atraco,
cctv, arco detector de metales e Hi-scan 6040/7050.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000
de pesetas (84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Garantía definitiva: 560.000 pesetas
(3.365,67 euros).

7. Documentos a presentar por los licitadores,
criterios de adjudicación y condiciones de contra-
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas, los cuales se encuentran a dis-
posición de los licitadores en la sede de la Mutua-
lidad General Judicial, calle Marqués del Duero,
número 7, 28001 Madrid, teléfono 91 586 03 00,
telefax 91 435 63 61, donde podrán ser consultados
los pliegos de cláusulas.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de su publicación. Si fuera festivo,
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Mutualidad General Judicial, calle Marqués del
Duero, número 7, 28001 Madrid.

10. Apertura de proposiciones económicas:

a) En Mugeju, calle Marqués del Duero, número
7, Madrid.

b) Fecha: 17 de diciembre de 1999. Hora: A
las once.

11. Gastos del anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario del concurso.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mutualidad General Judicial.—2.999.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de revisión
de depósitos de combustible enterrados, per-
tenecientes a la BRIL «San Marcial» V, de
Araca (Vitoria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «San
Marcial» V. Araca-Vitoria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro financiero.

c) Número de expediente: 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio para la revisión de depósitos de combustible
enterrados.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa, Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
d) Teléfono: 981 20 67 00, extensión 348.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-

co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

A Coruña, 10 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&2.948.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto urgente de ser-
vicios. Expediente: 62-C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 62-C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y desen-
grase de circuitos de extracción de humos de la
cocina.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

e) Plazo de entrega: Quince días.

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, 3.900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 78.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43/91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Días laborables, de nueve a trece horas
hasta el 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla»,
Secretaría de la Mesa de Contratación.

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aula 1 y 2 de la primera planta.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco—3.039.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para la reparación y mantenimiento
de tres cámaras frigoríficas del Servicio de
Alimentación de la Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SADME./
GEST.EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 142/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y man-
tenimiento de tres cámaras frigoríficas del Servicio
de Alimentación de la AGBS.

b) División por lotes y número: No se distribuye
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 2.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 40.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas del día decimotercero natural a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME./GEST.EC de la AGBS.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Sub-
oficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: A los cinco días naturales siguientes

al último fijado para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tremp, 11 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Director accidental, José Ojeda Domín-
guez.—&3.031.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición e instalación de
bienes con destino al sistema de seguridad
de la Academia General Básica de Sub-
oficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME/GEST EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 143/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de bienes con destino al sistema de segu-
ridad de la AGBS.

b) División por lotes y número: No se distribuye
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/GEST EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, s/n.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, ext. 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas del día decimotercero natural a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o SADME/GEST EC. de la AGBS.
2.o Domicilio: Afueras, s/n.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Sub-
oficiales.

b) Domicilio: Afueras, s/n.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: A los cinco días naturales siguientes

al último fijado para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tremp, 11 de noviembre de 1999.—El Tcol. Direc-
tor acctal., José Ojeda Domínguez.—&3.032.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 59010ROFO/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistemas y elementos de seguridad.

c) Lugar de ejecución: Seguridad en el polvorín
de San Gregorio, Zaragoza.

d) Plazo de ejecución: Cuatro 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: 49.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 980.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 8 y 9, y grupo K, subgrupo
9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece horas, 2.a planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.


