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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Ministerio de Justicia para la
adjudicación del mantenimiento físico de
equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática.
c) Números de expedientes: 99020 y 99021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento físico
de equipos informáticos.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Toda España, excepto

Cataluña, Galicia, Valencia, País Vasco, Andalucía,
Canarias y Navarra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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, 78.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Subdirección
General de Informática.

b) Domicilio: Calle Ocaña, 151.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 390 26 00.
e) Telefax: 91 390 25 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7 y categoría C.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres números 1, 2 y 3, según pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Manzana, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: A las once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Ministra
de Justicia, Margarita Mariscal de Gante y
Mirón.—473.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca referente
a la contratación de asistencia técnica infor-
mática para el Centro de Apoyo Informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Junta de Compras Delegada del Arsenal de La
Carraca.

c) Número de expediente: 2F-05002-S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sostenimiento de las
redes de datos y del parque de microinformática
de los buques y dependencias, basadas o con ubi-
cación en San Fernando, La Carraca y Cádiz, en
colaboración y bajo la supervisión de la Jefatura
del Servicio de Informática de la ZME.

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, 11.028.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 220.560 pesetas, 2 por
100 del presupuesto.

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: 31 de enero de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Para
acreditar la solvencia profesional deberá presentar
la siguiente documentación:

a) Para la empresa licitadora: Relación de los
principales trabajos relacionados con la Adminis-
tración de redes locales realizados en los dos (2)
últimos años con la Armada, o en su defecto, con
otras Administraciones públicas, incluyendo impor-
tes.

b) Por parte del personal identificado como res-
ponsable de la ejecución del contrato: Currículum
vitae detallado del que, como mínimo, pueda dedu-
cirse que la persona responde al perfil profesional
requerido.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2000, antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o 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: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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, 30 de diciembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José María Suárez Pérez.—&480.

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho referente a la
contratación de servicios varios con destino
a distintas dependencias de la representación
de la asistencia al personal de la Zona Marí-
tima del Estrecho para el año 2000. Expe-
diente 381/99.

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: 381/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios varios con destino a distintas dependencias de
la representación de la asistencia al personal de
esta 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:

Lote 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.500.000 pesetas.
Lote 3: 4.500.000 pesetas.
Lote 4: 1.306.792 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto correspondiente a cada lote.

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: 21 de enero de 2000, hasta las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o 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: 28 de enero de 2000.
e) Hora: 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, 30 de diciembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José María Suárez Pérez.—&481.

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho referente a la
contratación del servicio de recepción para
la Residencia «El Castillito» de la Zona
Marítima del Estrecho para el año 2000.
Expediente 382/99.

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: 382/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de recepción para la residencia «El Cas-
tillito», de la Zona Marítima del Estrecho para el
año 2000.

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, 2.978.726 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 59.574 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: 21 de enero de 2000, hasta las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de La Carraca.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o 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: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.
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, 30 de diciembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José María Suárez Pérez.—&482.

Resolución de la Delegación en la Maestranza
Aérea de Sevilla por la que se anuncia subas-
ta de vehículos automóviles, material vario
y chatarra.
Delegación en la Maestranza Aérea de Sevilla.

Subasta.
A celebrar en esta Delegación el día 8 de febrero

de 2000, a las diez treinta horas, comprendiendo
vehículos automóviles, material vario y chatarra.

La recogida de pliegos se efectuará en esta Dele-
gación.

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Secretario, José E. González Quirós.—&539.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: SG. de Régimen Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/81/0/0096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación de Defensa de Tenerife, años 2000
y 2001 (del 1 de marzo de 2000 al 31 de diciembre
de 2001).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de marzo de 2000 al 31 de diciembre
de 2001.

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, 4.629.718 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 92.594 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO. CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o 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: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Secretario.—&528.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Números de expedientes: 457/99 y 458/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

Expediente 457/99: Suministros de productos de
farmacia y parafarmacia, Farmacias número 1 y
número 2 de la Zona Marítima del Mediterráneo.

Expediente 458/99: Suministros oftalmológicos y
de montaje para el Gabinete de Óptica de la Zona
Marítima del Mediterráneo.


