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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, de 27 de marzo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la con-
tratación 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) Números de expedientes: Del CO5-MAN125
al CO5-MAN129, ambos inclusive.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de conducción y mantenimiento preventivo y correc-
tivo de instalaciones existentes en edificios judiciales
adscritos a la Gerencia Territorial de Madrid.

b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del día 1 de julio de 2000 al día 30 de
junio 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, 104.146.282 pesetas:

Lote 1: 24.805.698 pesetas.
Lote 2: 23.959.796 pesetas.
Lote 3: 17.817.440 pesetas.
Lote 4: 20.770.488 pesetas.
Lote 5: 16.792.860 pesetas.

5. Garantías, provisional:

Lote 1: 496.114 pesetas.
Lote 2: 479.196 pesetas.
Lote 3: 356.349 pesetas.
Lote 4: 415.410 pesetas.
Lote 5: 335.857 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia. Ser-
vicio de Información y Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia 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: 91 390 24 36 y 91 397 04 89.
e) Telefax: 91 390 20 29 y 91 397 04 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 18 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La indicada en el pliego de bases.

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 el día 24
de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado A.5 del 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: Calle San Bernardo, 21 (entrada
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
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. Secretaría de
Estado de Justicia. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Cuando la entrega se
efectúe mediante envío por correo, el télex o tele-
grama anunciando el envío por correo se cursará
a la Subdirección General de Medios Personales
al Servicios de la Administración de Justicia, calle
San Bernardo, 21, despacho 19. También podrá
efectuarse el anuncio mediante fax dirigido al núme-
ro 91 390 20 29 de la mencionada unidad.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 2000.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Justicia, José Luis González Montes.—&17.946.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
3 de abril de 2000, por la que se convoca
licitación pública para la contratación 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: CO5-MAN118.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de mantenimiento integral de instalaciones existen-
tes en edificios judiciales adscritos a la Gerencia
Territorial de Aragón.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del día 1 de julio de 2000 al día 30 de junio de
2002.

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, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información y Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia de Aragón.

b) Domicilio: San Bernardo, 45 (entrada por
calle Manzana, 2), y Capitán Portolés, 1-3-5.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Zaragoza, 50004.

d) Teléfonos: 91 390 24 36 y 97 622 25 15.
e) Telefax: 91 390 20 29 y 97 623 96 08.
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 en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado A.5 del 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Secretaría de
Estado de Justicia. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Subsecretario de
Justicia, Ramón García Mena.—&17.963.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3
de abril de 2000, por la que se convoca lici-
tación pública para contratación 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: CO5-MAN119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de mantenimiento integral de aparatos elevadores
existentes en edificios judiciales adscritos a la Geren-
cia Territorial de Aragón.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Aragón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del día 1 de julio de 2000 al día 30 de
junio de 2002.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia, Servi-
cio de Información y Gerencia Territorial del Minis-
terio de Justicia de Aragón.

b) Domicilio: San Bernardo, 45 (entrada por
calle Manzana, 2) y Capitán Portolés, 1-3-5.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
y Zaragoza, 50004.

d) Teléfonos: 91 390 24 36 y 976 22 25 15.
e) Telefax: 91 390 20 29 y 976 23 96 08.
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 en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado A.5 del 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: Calle San Bernardo, 21 (entrada
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. Secretaría de
Estado de Justicia. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Subsecretario de
Justicia, Ramón García Mena.—&17.964.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se suspende la subasta de la propiedad del
Estado-ramo de Defensa denominada «Par-
cela A y parcela D, en el barrio de Teatinos,
de Oviedo».

La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, anuncia que el excelentísimo señor
Ministro de Defensa en Orden del Ministerio de
Defensa de fecha 3 de abril de 2000, ha acordado
lo siguiente:

Acuerdo la suspensión parcial de la subasta publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 63,
de fecha 14 de marzo de 2000, por Resolución
de fecha 10 de marzo de 2000, del Director Gerente
de la GIED, relativa a los terrenos «Parcela A y
parcela D en el barrio de Teatinos, de Oviedo»,
descritos en el punto 4 de la citada Resolución,
y únicamente en lo que se refiere a esta propiedad,
manteniendo su total eficacia el resto de la Reso-
lución con respecto a las demás propiedades.

Madrid, 4 de abril de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—17.951.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia concurso de adquisición de
artículos para la alimentación de marinería
y tropa y otros gastos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: FS-010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
artículos para la alimentación de marinería y tropa
y otros gastos.

c) División por lotes y número: 11 lotes.
d) Lugar de entrega: Arsenal de Las Palmas.
e) Plazo de entrega: Hasta 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 o canon de
explotación: Importe total:

Lote 1 (carnes/aves): 5.886.250 pesetas
(35.377,07 euros).

Lote 2 (pescado/marisco/congelado): 4.205.250
pesetas (25.276,06 euros).

Lote 3 (huevos): 910.000 pesetas (5.469,21
euros).

Lote 4 (leche y derivados lácteos): 1.337.250 pese-
tas (8.037,03 euros).

Lote 5 (embutidos y fiambres): 2.987.070 pesetas
(17.952,65 euros).

Lote 6 (fruta/verdura/hortalizas): 3.485.000 pese-
tas (20.945,27 euros).

Lote 7 (ultramarinos): 4.301.835 pesetas
(25.850,53 euros).

Lote 8 (bollería): 1.301.167 pesetas (87.820,17
euros).

Lote 9 (aceites): 658.750 pesetas (3.959,17
euros).

Lote 10 (agua mineral): 895.875 pesetas (5.384,32
euros).

Lote 11 (platos precocinados): 733.000 pesetas
(4.405,42 euros).

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

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal de Las Palmas, de nueve a
catorce horas.

b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas,

35007.
d) Teléfono: 928 44 31 21.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Primer día hábil siguiente al vigésimo
día natural desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
siguiente al vigésimo quinto día natural desde la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a
las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada.

2.o Domicilio: León y Castillo, 310.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura Arsenal de Las Palmas.
b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al cuarto

día natural desde la fecha límite de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios por los importes límites de cada lote.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de marzo de
2000.—El Presidente, Carlos M. Tamayo
Cao.—&16.841.


