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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
anuncia la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CN-10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

servidores HP 9000 K370 y G70 de la Dirección
General de Objeción de Conciencia del Ministerio
de Justicia.

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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.096.165 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario de Justicia,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&42.935.

Anexo

Este contrato fue iniciado el 9 de marzo de 2000,
por lo que, según lo dispuesto en la disposición
transitoria única de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas,
reformado por la Ley 53/1999, le es aplicable la
normativa anterior.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia concurso sobre el expedien-
te EH 29/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH 29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de anestesia:

Respirador automático portátil transporte.
Respirador automático portátil UCI y transporte.
Equipo radiológico portátil con contenedor.

b) Número de unidades a entregar: Tres equipos
de anestesia:

Tres respiradores automáticos portátiles transpor-
te.

Dos respiradores automático portátil UCI y trans-
porte.

Un equipo radiológico portátil con contenedor.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Tres equipos de anestesia.
Lote 2: Respirador automático portátil transporte.
Lote 3: Dos respiradores automáticos portátiles

UCI y transporte.
Lote 4: Un equipo radiológico portátil con con-

tenedor.

d) Lugar de entrega: Parque Central de Recursos
Sanitarios, Embajadores, 75, 28012 Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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, 21.560.000 pesetas
(129.578,2 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917 80 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad.
2.o Domicilio: Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El General Director,
José Pablo Atienza Niño.—&42.918.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 006009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección Adquisicio-
nes/Mesa Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
carros portabotellas de nitrógeno y dos de oxígeno.

b) Número de unidades a entregar:
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón

de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,036 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG
DAD/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG/puerta 374.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditará la solvencia económica, técnica y financiera
según especifica el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 horas, del
día 11 de agosto de 2000.

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


