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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado relativa a
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de bienes y servicios informáticos con
destino a la ampliación del sistema infor-
mático del Senado.

La Mesa del Senado, en su reunión del día 18
de julio de 2000, ha resuelto adjudicar la ampliación
del sistema informático con destino al Senado, cuyo
anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 125, de fecha 25 de mayo de 2000,
y el correspondiente pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y prescripciones técnicas, asi-
mismo publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 17, de 25 de
mayo de 2000, a las empresas que se relacionan
a continuación, con indicación de los lotes o, en
su caso, apartados correspondientes y el importe
total de la adjudicación:

«Compañía Electrónica de Técnicas Aplicadas,
Sociedad Anónima» (COMELTA): Lote A, apar-
tado a.1) 100 Ordenadores de sobreme-
sa: 31.144.608 pesetas (187.182,86 euros).

«Dell Computer, Sociedad Anónima»: Lote A,
apartado a.2) 46 Ordenadores portátiles: 31.675.600
pesetas (190.374,19 euros).

«Cesser, Informática y Organización, Sociedad
Limitada»: Lote B, 100 Impresoras láser: 11.868.509
pesetas (71.331,18 euros).

«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima»:
Lote C, Software para ordenadores persona-
les: 9.150.849 pesetas (54.997,71 euros).

«Kern Datanet, Sociedad Anónima»: Lote D, Elec-
trónica de red: 6.987.597 pesetas (41.996,30 euros).

«Desarrollo, Asesoría y Formación Informática,
Sociedad Anónima» (DAYFISA): Lote E, Forma-
ción: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Letrado Mayor,
Manuel Alba Navarro.—&45.904.

Resolución de la Mesa del Senado, de 18 de
julio de 2000, por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnico-arquitectónica para la conser-
vación y mejora de los edificios del Senado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras e Instalaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnico-ar-
quitectónica para la conservación y mejora de los
edificios del Senado.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,78 euros).

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas
(781,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Senado, Departamento de Infraes-
tructuras e Instalaciones.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 538 14 35.
e) Telefax: 91 538 15 95.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Senado, Departamento de Infraes-
tructuras e Instalaciones.

2.o Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Letrado Mayor,
Manuel Alba Navarro.—&45.906.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Justicia, de 14 de julio de 2000, por la
que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro por concurso en procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5039/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro
ascensores para el edificio de los Juzgados de Ins-
trucción y Penales de la plaza de Castilla de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Madrid.
d) Plazo de entrega: Veinte semanas.

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, 27.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 550.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Céa Bermúdez, 46, segunda
planta, despachos 39-40.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 98/49 92.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 20 de
agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 2 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C, según detalle en pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45. Entrada
por calle Manzana, 2.

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.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Subsecretario
de Justicia, Ignacio Astarloa Huarte-Mendi-
coa.—&45.897.


