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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación de
un servicio de digitalización del archivo de
la Comisión de codificación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría.

c) Número de expediente: CC-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Digitalización del
archivo de la Comisión general de codificación.

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

Nueve meses o hasta la fecha de finalización de
todos los trabajos, si ésta fuera anterior.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,210 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,024 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
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 Ministerio de Justicia. Registro General.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada

por la calle de la 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): 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 123 del edificio

de la calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El decimotercer día siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones:
De coincidir en sábado o festivo se trasladará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 27 de marzo de 2000.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario de
Justicia, Ramón García Mena.—&17.351.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho referente al
expediente 31/00. Contratación de servicio
de hostelería y cocina para la Estación Naval
de Puntales, Club Naval de Oficiales, Ins-
tituto Hidrográfico y Parque de Autos núme-
ro 3 de esta Zona Marítima, para el año
2000.

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: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicio de hostelería y cocina para la Estación Naval
de Puntales, Club Naval de Oficiales, Instituto
Hidrográfico y Parque de Autos número 3.

b) Lugar de ejecución: Estación Naval de Pun-
tales, Club Naval de Oficiales, Instituto Hidrográfico
y Parque de Autos número 3.

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, 11.137.806 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Juntas 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: 19 de abril de 2000, hasta las doce
horas.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a 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 abril de 2000.
e) Hora: Once 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, 3 de abril de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—18.353.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se comunica la corrección de
errores del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 65, de 16 de
marzo de 2000, para la subasta de las obras
de reforma en centros de transformación y
líneas de alta tensión en la base de San
Pedro, Colmenar Viejo (Madrid).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Donde dice: «Grupo I, cate-
goría d»; debe decir: «Grupo I, subgrupos 1, 5
y 6, categoría d».


