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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado por la que
se convoca concurso para la ampliación del
sistema informático de la Cámara, de con-
formidad con el acuerdo adoptado en su reu-
nión del día 23 de mayo de 2000.

1. Entidad adjudicadora: Senado.
2. Objeto del contrato: Suministro de bienes y

servicios informáticos, conforme a las especifica-
ciones del pliego de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas, divididos en los siguientes lotes:

Lote A: 100 ordenadores de sobremesa y 46
portátiles.

Lote B: 100 impresoras láser.
Lote C: Software para ordenadores personales.
Lote D: Electrónica de red.
Lote E: Formación.

3. Tramitación y forma de adjudicación: Abier-
to, mediante concurso.

4 . Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
108.270.000 pesetas (650.715,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación para cada apartado.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: El pliego de cláusulas particulares y prescrip-
ciones técnicas puede recogerse en la Dirección de
Informática de la Secretaría General del Senado,
plaza de la Marina Española, 8, Madrid, de lunes
a viernes, no festivos, en horario de diez a catorce
horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Hasta el día 19 de junio de 2000,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula IV
del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar y horas de presentación: Los mismos
que los previstos en el punto 6 de este anuncio.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Letrado mayor,
Manuel Alba Navarro.—&30.032.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 14 de abril de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia por concurso en procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de un pro-

yecto de ejecución y estudio de seguridad y salud
del nuevo edificio de Juzgados de Calatayud (Za-
ragoza).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 26 de noviembre de 1999.

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, 8.168.256 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: Don Ignacio Francisco Mendaro

Corsini.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.400.000 pese-

tas.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—27.937.

Resolución de la Subsecretaría, de 18 de mayo
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: CO2-VAR023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios derivados de la III Conferencia de Euro-
justicia sobre el espacio judicial europeo.

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

(meses): Según pliego de bases.

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, 33.021.450 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 660.429 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia. Ser-

vicio de Información.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana, 2).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 390 21 40.
e) Telefax: 91 390 20 29.
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):

Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
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: Quince días

naturales, desde la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte Mendicoa.—&30.052.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.
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c) Números de expedientes: 203132000.0100,
2 0 3 1 3 2 0 0 0 . 0 0 9 9 , 2 0 3 1 3 2 0 0 0 . 0 1 0 1 y
203132000.0031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 203132000.0100: Proyecto mantenimiento cale-
facción edificio dormitorio número 5 (EMOE).
Acuartelamiento San Bernardo, en Jaca, Huesca.

Expediente número 203132000.0099: Proyecto
mantenimiento de un módulo tipo B para aloja-
miento. Acuartelamiento San Fernando, en Zara-
goza.

Expediente número 203232000.0101: Proyecto
mantenimiento habitaciones media ala, residencia
suboficiales. Acuartelamiento El Bruch, en Barce-
lona.

Expediente número 203132000.0031: Proyecto
mantenimiento cubierta edificio comedor 4009,
Base General Álvarez de Castro, en San Clemente
Sasebas, Gerona.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Expediente núme-

ro 203132000.0100, en Jaca, Huesca.
Expediente número 203132000.0099, en Zara-

goza.
Expediente número 203132000.0101, en Barce-

lona.
Expediente número 203132000.0031, en San Cle-

mente Sasebas, Gerona.
d) Plazo de ejecución: Expediente número

203132000.0100, tres meses. Expediente número
203132000.0099, tres meses. Expediente número
203132000.0101, tres meses. Expediente número
203132000.0031, un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) F o r m a : E x p e d i e n t e n ú m e -

ro 203132000.0100, concurso. Expediente núme-
ro 203132000.0099, concurso. Expediente núme-
ro 203132000.0101, concurso. Expediente núme-
ro 203132000.0031, subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Expediente número 203132000.0100, 14.251.434
pesetas.

Expediente número 203132000.0099, 16.996.724
pesetas.

Expediente número 203132000.0101, 8.678.786
pesetas.

Expediente número 203132000.0031, 9.889.876
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.

Expediente número 203132000.0100, 285.029
pesetas.

Expediente número 203132000.0099, 339.935
pesetas.

Expediente número 203132000.0101, 173.576
pesetas.

Expediente número 203132000.0031, 197.798
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número
(Acuartelamiento San Fernando).

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 38 24 11.
e) Telefax: 976 38 13 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del vigésimo sexto
día, contando a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día, contando a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico.

2.o Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se presenten como mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALRE Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
Acuartelamiento San Fernando.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

treinta días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo de los adjudicatarios.

Zaragoza, 15 de mayo de 2000.—El Coronel Inge-
niero, Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñén Hernández.—&28.052.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE-Sur por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
de expedientes de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE-Sur.

b) Domicilio: Calle Brasil, 38.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono 95 423 61 79.
e) Telefax 95 423 08 83.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Obra número 087/99. Título: Proyecto acondicio-
namiento zona de vida, polvorín de Vadollano. Jaén.
Importe: 35.947.980 pesetas.

Obra número 096/99. Título: Proyecto hormigo-
nado vial acceso taller munición, polvorín de Vado-
llano. Jaén. Importe: 18.848.034 pesetas.

Obra número 573/00. Título: Proyecto acondi-
cionamiento vestuarios mandos RIMZ-10, Base
Cerro Muriano. Córdoba. Importe: 16.989.645
pesetas.

Obra número 610/00. Título: Proyecto impermea-
bilización edificios 2, 3, 4, 5 y 9. Acto. Camposoto.
Cádiz. Importe: 11.093.459 pesetas.

3. Otras informaciones: Condiciones generales:

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta.

Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el importe
del expediente.

Documentación: La documentación relativa a
dicho expediente estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de la
Comandancia de Obras del MALRE-Sur (calle Bra-
sil, 38. 41013 Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de vein-
tiséis (26) días naturales, a partir de la publicación
de este anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: En la Oficina
de Registro de Entrada de la Comandancia de Obras
del MALRE-Sur.

Fecha y lugar de aperturas de ofertas: El primer
día hábil transcurridos diez días naturales, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción antes indicada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de mayo de 2000.—El Coronel Ingeniero
Comandante, Jorge Riera de Leyva.—&28.055.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 3420-0042/2000, titulado:
«Mantenimiento instalaciones de cinco edi-
ficios».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisición del
INTA.

c) Número de expediente: 3420-0042/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones de cinco edificios.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre del año 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, 25.056.000 pesetas (IVA
incluido) (150.589,59 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 501.120 pesetas (3.011,79
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control de
acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 12 de
junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G: III, SG: 7 y C: A.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o) Proposición eco-
nómica según el modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del PCAP, y demás documentación necesaria
para valorar el resto de los criterios indicados en
la cláusula 8 del mencionado pliego. 2.o) Docu-
mentación administrativa según lo indicado en la
cláusula 12 del pliego indicado.


