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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 23 de
noviembre de 1999, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia por concurso 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: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de un pro-
yecto de ejecución y estudio de seguridad y salud
del nuevo edificio de Juzgados de Calatayud (Za-
ragoza).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Calatayud (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.168.256 pesetas.

5. Garantías: Provisional, dispensada (artículo
36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

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: 23 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusu-
la 7.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativa
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres 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, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.504.

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: CO2-VAR003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Microfilmación de
sentencias del Tribunal Supremo.

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

(meses): Años 2000, 2001 y 2002.

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, 59.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.192.000 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 y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 390 21 40.
e) Telefax: 91 390 20 29.
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, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: San Bernardo, número 21 (en-
trada por travesía de la Parada).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

(entrada pro calle Manzana, número 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Según pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.580.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero), por la que se anuncia concurso
para la contratación de material de oficina
no inventariable. Expediente: 226/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

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

c) Número de expediente: 226/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina no inventariable.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la DIMZ 1
y adscritas al CFIN ubicadas en Burgos y Logroño.

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero, Cuartel General
DIMZ «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad y código postal: 09007 Burgos.
d) Teléfono: 947 22 39 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la presente publicación.

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

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

2.a Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Sáez Revilla.—&5.505.

Resolución del Cuartel General División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero), por la que se anuncia concurso
para la contratación de repuestos de auto-
moción. Expedientes: 228/99 y 229/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

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

c) Número de expedientes: 228/99 y 229/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de automoción.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega:

Expediente 228/99, unidades de la DIMZ 1 y
adscritas al CFIN en Burgos.

Expediente 229/99, unidades de la DIMZ 1 y
adscritas al CFIN en Logroño.

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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:

Expediente 228/99: 20.000.000 de pesetas
(120.202 euros).

Expediente 229/99: 15.000.000 de pesetas
(90.152 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero, Cuartel General
DIMZ «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad y código postal: 09007 Burgos.
d) Teléfono: 947 22 39 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la presente publicación.

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

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

2.a Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Sáez Revilla.—&5.506.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expedien-
te 0001/00-023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Abastecimiento de Material de Inten-
dencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: 0001/00-023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos para la reparación de material de intendencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 23.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 3 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—4.417.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 15.0.009 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Expediente: 15.0.009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de gasóleo C para
calefacción durante el año 2000.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias

del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (96.161 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General de Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.


