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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 30 de mayo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 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-SUM005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cues-
tionarios de examen impresos para las pruebas selec-
tivas a ingreso en los Cuerpos de la Administración
de Justicia.

b) División por lotes y número: Un 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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 392.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia,
Servicio 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):
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: Quince días
naturales desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el 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, número 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): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

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

(entrada por calle Manzana, número 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las establecidas en el
pliego de bases.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—36.435.

Resolución de la Subsecretaría, de 8 de junio
de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios comple-
mentarios para la selección de personal, correspon-
dientes a pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia, derivadas de la oferta de empleo
público para el año 1999.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.350 pesetas.

5. 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: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 21 40.
e) Fax: 91 390 20 29.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de bases.

7. Solicitud de participación:

a) Fecha límite de presentación: Diez días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, calle San Bernardo, número
21 (entrada por travesía de la Parada), 28071
Madrid.

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

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—36.437.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Económica.
c) Número de expediente: 100340001700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema cargador y extracto automático para mor-
teros de 120 milímetros.

d) Lugar de entrega: Centro de Ensayos «Torre-
gorda».

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de julio
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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 25 95 52.
e) Telefax: 956 26 00 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2000, a las catorce
horas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
2.o Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
3.o Localidad y código postal: 11071 Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
duración del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad: 11071 Cádiz.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Cádiz, 2 de junio de 2000.—El Secretario de la
Mesa, José Crespo Sánchez.—&34.146.

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Económica.
c) Número de expediente: 100340002100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema automático de puntería para afuste universal.

d) Lugar de entrega: Centro de Ensayos «Torre-
gorda».

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de julio
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, diez millones de pesetas
(10.000.000).

5. Garantías:

Provisional: Doscientas mil pesetas (200.000).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Vía Augusta Julia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 25 95 52.
e) Telefax: 956 26 00 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catore horas del 27 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
28 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
2.o Domicilio: Vía Augusta Julia, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
duración del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Vía Ausuta Julia, sin número.
c) Localidad: 11071 Cádiz.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Cádiz, 2 de juniuo de 2000.—El Secretario de
la Mesa, José Crespo Sánchez.—34.145.

Resolución número 772/0020I/00 de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico de 5 de mayo de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007203.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007203.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Granada/Acar Motril

(EVA 9) Suministro e instalación sistema alimen-
tación ininterrumpida para alimentación eléctrica
radar 31 SL.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 9 de marzo 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, 24.418.574 pesetas
(146.758,585 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Elimco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.103.610 pese-

tas (96.784,645 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&33.374.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 005/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de víve-

res congelados y varios.
c) Lotes: 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 281/99, de 24
de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 580.628.883 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2: «Illas Juli, Sociedad Anónima».
Lotes 5, 6, 7 y 9: «G. Revilla, Sociedad Anónima».
Lotes 3, 4 8 y 10: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 29.103.162 pesetas.
Lote 2: 51.211.627 pesetas.
Lote 5: 43.314.264 pesetas.
Lote 6: 131.245.935 pesetas.
Lote 7: 24.952.860 pesetas.
Lote 9: 39.775.110 pesetas.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia-Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—33.493.

Resolución número 776/0018I/00 de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando del Apoyo
Logístico de 5 de mayo de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007231.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).

c) Número de expediente: 007231.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Baleares/Pollen-

sa/A.M. Pollensa/Suministro e instalación de una
planta desalinizadora de 100 metros cúbicos/día.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo 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, 22.000.000 de pesetas
(133.222,663 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Degrémont Medio Ambiente,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.679.999 pese-

tas (124.289,297 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El General Director
de Infraestructura, José Joaquín Vasco Gil.—&33.372.

Resolución número 776/0021I/00 de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando del Apoyo
Logístico de 5 de mayo de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007209.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones/SECOIN.

c) Número de expediente: 007209.


