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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por
la que se convoca concurso para la contra-
tación de un servicio de mensajería entre
los edificios de los servicios centrales del
Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría.
c) Número del expediente: CC-02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa-
jería entre los edificios de los servicios centrales
del Ministerio de Justicia.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Madrid y zona de influencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero del 2000, o desde
la firma del contrato, si fuere posterior a dicha fecha,
hasta el 31 de diciembre del 2000.

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, 4.100.000 pesetas
(24.641,49 euros).

5. Garantías: Provisional, 82.000 pesetas
(492,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Información y Registro General.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 20 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fijada como plazo para la presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Justicia. Registro
General.

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3.o Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, de con-
formidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de la

Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones. De coin-
cidir en sábado o festivo, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario de Justicia, Ramón García Mena.—&6.978.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del sumi-
nistro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Jefatura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2C-0001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-

leo B para la estación de radio «Guardamar del
Segura».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 233, de 29 de septiembre de 1999.

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
exploación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

pesetas.

Arsenal de Cartagena, 19 de noviembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada.—5.842.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/0030 (lote 2), alimentación tropa cuarto
trimestre grupos coloniales, varios y carnes
(grupo carnes).
En virtud de la delegación de facultades conferida

por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194) se ha resuelto, con fecha
21 de octubre de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Carnes Comas, Sociedad Limitada»,
por un importe de seis millones (6.000.000) de 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.

Palma de Mallorca, 21 de octubre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Base Aérea de Son San Juan,
Jesús Zuazu Nagore.—5.849.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 99/0030
(lote 1), alimentación tropa cuarto trimestre
grupos coloniales, varios y carnes (grupo colo-
niales y varios).
En virtud de la delegación de facultades conferida

por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» 194) se ha resuelto, con fecha 21 de
octubre de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Viana y Cladera, Sociedad Limitada», por
un importe de 8.000.000 de pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado se hace
público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 21 de octubre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Base Aérea de Son San Juan,
Jesús Zuazu Nagore.—5.846.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.


