
BOE núm. 299 Miércoles 15 diciembre 1999 16553

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de 29 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. Régimen Interior.

c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
30.000 cajas de cartón neutro para archivo defi-
nitivo, impresas, 390 × 125 × 262, según las con-
diciones indicadas en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

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, 2.700.000 pesetas
(16.227,326 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 (54.000 pese-
tas, 324,546 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Oficialía Mayor. Régimen Interior.

b) Domicilio: Calle Duque de Rivas, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 379 95 46.
e) Telefax: 91 369 29 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar la ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Mesa de Contratación. Sala de la tercera planta.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero del 2000.
e) Hora: Las diez quince.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, José de Carvajal.—&8.908.

MINISTERIO DE JUSTICIA

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:
Subdirección General de Medios Personales al Ser-
vicio de la Administración de Justicia.

c) Números de expedientes: CO5-MAN101 y
CO5-MAN102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de aparatos elevadores existentes en edificios
judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de
Madrid.

b) División por lotes y número:

Lote 1: CO5-MAN101.
Lote 2: CO5-MAN102.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de mayo de 2000 al 30 de abril
de 2001.

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, 5.162.400 pesetas, cuya
distribución es:

Lote 1 (Collado Villalba y Móstoles): 2.100.000
pesetas.

Lote 2 (Gran Vía, 52): 3.062.400 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 42.000 pesetas.
Lote 2: 61.248 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Servicio de
Información y Gerencia Territorial de Madrid.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2), y paseo Pintor Rosales, 44.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 913 902 436 y 913 970 489.
e) Telefax: 913 902 029.
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):
No se precisa.

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 25 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 21 (entrada
por travesía de la Parada).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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, 45 (entrada

por calle Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Cuando la entrega se
efectúe mediante envío por correo, el télex o tele-
grama anunciando su envío, se cursará a la Sub-
dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia, calle San Bernardo,
21, despacho 19. También podrá comunicarse el
envío mediante fax dirigido al número 91390.20.29
de la mencionada Unidad.

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

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario de Justicia, Ramón García Mena.—&8.893.


