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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Subsecretario de este Depar-
tamento por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro e ins-
talación de un grupo electrógeno para la
residencia de la Embajada de España en
Lagos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2000130089 M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un grupo electrógeno para la residencia
de la Embajada de España en Lagos.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 6.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2000.
b) Contratista: «JMG, Ltd».
c) Nacionalidad: Nigeriana.
d) Importe de la adjudicación: 30.376,95 dóla-

res USA (5.315.966 pesetas).

Madrid, 18 de abril de 2000.—P. D. (Orden de 11
de marzo de 1998), el Director general del Servicio
Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&29.135.

Resolución del Subsecretario de este Depar-
tamento por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio para el man-
tenimiento de la Cancillería de la Embajada
de España en Washington.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99132592 R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de la Cancillería de la Embajada de España
en Washington.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 19.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Trammel Crow Company».
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 94.080 dólares

USA (16.087.680 pesetas).

Madrid, 19 de abril de 2000.—P. D. (Orden
de 11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&29.136.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
18 de mayo de 2000, por la que se convoca
licitación 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: CO1-LIM122.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los
servicios de limpieza en diversos órganos judiciales
adscritos a la Gerencia Territorial de Cantabria.

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

Del día 1 de julio de 2000 al día 31 de marzo
de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 450.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información y Gerencia Territorial de
Cantabria.

b) Domicilio: Servicio de Información, calle San
Bernardo, 45 (entrada por calle Manzana, 2); Geren-
cia de Cantabria, calle Juan Herrera, 19.

c) Localidades y códigos postales: 28015
Madrid y 39001 Santander.

d) Teléfono: 91-390 24 60 y 94-222-54-01.
e) Telefax: 91-390 20 29 y 94-231 29 10.
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 6, categoría B.

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: Día 12 de junio
de 2000.

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.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 21 (entrando

por travesía de la Parada).
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. Secretaría de
Estado de Justicia. Sala de Juntas.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 26 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 Servicio de la Administración de Justicia, calle
San Bernardo, 21, despacho 26. También podrá
efectuarse el anuncio de correo mediante fax, diri-
gido al número 91-390 20 29 de la mencionada
Unidad.

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

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Subsecretario
de Justicia, Ignacio Astarloa Huarte-Mendi-
coa.—&31.702.


