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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 concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de

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

secretaría.
c) Número de expediente: CC-8/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza, transporte

y depósito de las alfombras, reposteros, estores y
capotas de los servicios centrales del Ministerio de
Justicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 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, 6.664.200 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Mapide, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.906.744 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 Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para traslado del Ming.
Acuartelamiento «General Arroquia», Sala-
manca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Infraestructura del

Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: 066/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado del Ming.
Acuartelamiento «General Arroquia», Salamanca.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

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, 252.000.000 de pesetas
(1.514.550,50 euros).

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

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: 28004, Madrid.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentaciones de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C y grupo I en el subgrupo 6, catego-
ría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructuras del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&43.008.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia concurso sobre el expedien-
te EH 28/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Aspirador de secreciones portátil eléctrico.
Aspirador de secreciones de quirófano.
Autoclave eléctrico cilindro de nueve lt.
Autoclave vertical de 75 lt.
Bisturí eléctrico.
Camillas.
Juegos instrumental puesto clasificación.
Lámparas de quirófano de cirugía menor con

contenedor.
Linternas portátiles recargables.

b) Número de unidades a entregar:

Tres aspiradores de secreciones portátiles eléc-
tricos.

Tres aspiradores de secreciones de quirófano.
Ocho autoclaves eléctricos cilindros de nueve lt.
Tres autoclaves verticales de 75 lt.
Un bisturí eléctrico.
Ciento ochenta camillas.
Dos juegos instrumental puesto clasificación.
Tres lámparas de quirófano de cirugía menor con

contenedor.
Treinta y cuatro linternas portátiles recargables.

División por lotes y número:

Lote 1: Tres aspiradores de secreciones portátiles
eléctricos.

Lote 2: Tres aspiradores de secreciones de qui-
rófano.

Lote 3: Ocho autoclaves eléctricos cilindro de
nueve lt.

Lote 4: Tres autoclaves verticales de 75 lt.
Lote 5: Un bisturí eléctrico.
Lote 6: Ciento ochenta camillas.
Lote 7: Dos juegos instrumental puesto clasifi-

cación.
Lote 8: Tres lámparas de quirófano de cirugía

menor con contenedor.
Lote 9: Treinta y cuatro linternas portátiles recar-

gables.

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.


