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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 13 de junio de 2000, por la que
se corrige anuncio de licitación pública para
la contratación de servicios.

Advertido error en el anuncio de licitación publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
junio de 2000, para la contratación de los servicios
complementarios correspondientes a las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia:

Donde dice: «Presupuesto máximo: 21.350 pese-
tas», debe decir: «Presupuesto máximo: 21.350.000
pesetas».

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&37.248.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se hace pública la
corrección de errores del anuncio de con-
curso público 100/80/0/0584, para las
obras de sustitución de ventanas en la sede
central del Ministerio de Defensa, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
137, página 762, de 8 de junio de 2000.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público 100/80/0/0584, para las obras de sus-
titución de ventanas en la sede central del Ministerio
de Defensa, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 137, página 762, de 8 de junio
de 2000, se procede a rectificar el siguiente error:

Página 7620, punto 7 a), donde dice: «Clasifi-
cación: Grupo C, subgrupo 9, categoría E», debe
decir: «Grupo C, subgrupo 9, categoría D».

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—37.429.

Resolución de la Academia de Infantería de
Toledo por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de un servicio de
vestuario y perfumería, con destino a la Aca-
demia de Infantería de Toledo, comprendida
en el expediente número 32/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia de Infantería de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración Económica.
c) Número de expediente: 32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de vestuario y perfumería.

d) Lugar de entrega: Academia de Infantería de
Toledo.

e) Plazo de entrega: Un año desde la firma del
contrato.

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, no procede.

5. Garantía provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Academia de Infantería, cuesta
San Servando, sin número.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45090.
d) Teléfono: 925 22 61 00, extensión 130.
e) Telefax: 925 25 65 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No procede.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 3 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Academia de Infantería de Toledo.
2.o Domicilio: Cuesta San Servando, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45090.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia de Infantería de Toledo.
b) Domicilio: Cuesta San Servando, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 6 de junio de 2000.—El General Direc-
tor.—&35.170.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3347-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de los
muelles de atraque de submarinos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base de submarinos del

Arsenal Militar de Cartagena.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses,

año 2000, más siete meses, año 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, 593.763.079 pesetas
(IVA incluido), según anualidades: Año 2000,
90.000.000 de pesetas; año 2001, 503.763.079 pese-
tas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00 (extensión 2368).
e) Telefax: 968 12 74 09; correo electrónico

a2juncompUext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupos 1 y 3, categoría e); grupo I,
subgrupo 6, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de
2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 2000.

Cartagena, 31 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—34.242.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2S-00004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para la Factoría de Subsistencias de Cartagena.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Carne fresca y derivados cárnicos.
Lote 2: Canales de vacuno fresco.
Lote 3: Pescado fresco.
Lote 4: Frutas.
Lote 5: Verduras.
Lote 6: Productos lácteos y derivados.

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias
de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
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: Transporte, descarga y
estiba por cuenta del adjudicatario.

Importe total, 40.000.000 de pesetas (IVA inclui-
do), según detalle:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas.
Lote 3: 9.000.000 de pesetas.
Lote 4: 10.000.000 de pesetas.
Lote 5: 8.000.000 de pesetas.
Lote 6: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.

e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:
a2juncompUext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000; doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16 y 18 de la LCPA. En el sobre
número 1 se deberá incluir recibo (expedido por
la Factoría de Subsistencias) acreditativo de la entre-
ga de muestras.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2000.

Cartagena, 2 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—35.159.

Resolución de la Brigada Paracaidista E.T.
(BRIPAC) sobre adjudicación de diversos
servicios de limpieza para los acuartelamien-
tos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
BRIPAC.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 100/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de
diversos servicios de limpieza para los acuartela-
mientos.

b) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

c) Plazo de ejecución: 1 de julio al 31 de diciem-
bre 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, 12.282.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: BRIPAC-CEFIN-Negociado de
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28870.
d) Teléfono: 91 888 03 00 (extensión 3465).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 29 de junio de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio,
a las veinticuatro horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
contemplada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: BRIPAC-CEFIN-Negociado de

Contratación.
2.o Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28870.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: BRIPAC.
b) Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De carácter técnico en
Jefaturas de la USBA (91 888 03 00, extensión
3226) o USAC (91 879 23 75, extensión 343).

Alcalá de Henares, 5 de junio de 2000.—El Tenien-
te Coronel de CEFIN.—&34.755.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel

General del Ejército. Comandancia Central de
Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-002/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de edificio de residuos en el Hospital Militar
Central «Gómez Ulla», Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario 050, publicado el
28 de febrero de 2000.

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, 37.333.968 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.644.271 pese-

tas.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica-
Administrativa, José Daniel Arroyo Este-
ban.—34.944.

Resolución 772/0023I/00, de 16 de mayo
de 2000, de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007022.
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: 007022.


