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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
publica la adjudicación del concurso con-
vocado para la ejecución del servicio de man-
tenimiento de instalaciones existentes en edi-
ficios judiciales.

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) Números de expediente: CO5-MAN125 al
CO5-MAN129, ambos sinclusive.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conducción y man-

tenimiento preventivo y correctivo de instalaciones
existentes en edificios judiciales adscritos a la Geren-
cia Territorial de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de fecha 6 de abril 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, 104.146.282 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1 (Expediente CO5-MAN125), «Elecnor,
Sociedad Anónima».

Lote 2 (Expediente CO5-MAN126), «Elecnor,
Sociedad Anónima».

Lote 3 (Expediente CO5-MAN127), «Manteni-
miento e Ingeniería Energética, Sociedad Anónima».

Lote 4 (Expediente CO5-MAN128), «Elecnor,
Sociedad Anónima».

Lote 5 (Expediente CO5-MAN129), «Manteni-
miento e Ingeniería Energética, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 18.803.280 pesetas.
Lote 2: 18.022.976 pesetas.
Lote 3: 13.050.912 pesetas.
Lote 4: 17.069.856 pesetas.
Lote 5: 13.247.136 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ignacio
Astarloa Huarte-Mendicoa.—&48.034.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
publica la adjudicación del concurso con-
vocado para la ejecución del servicio de man-
tenimiento de instalaciones existentes en edi-
ficios judiciales.
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) Números de expediente: CO5-MAN114,
CO5-MAN115, CO5-MAN116 Y CO5-MAN117.

2. Objeto de los contratos:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de los objetos: Conducción y

mantenimiento preventivo y correctivo de instala-
ciones existentes en edificios judiciales adscritos a
la Gerencia Territorial de Baleares y Extremadura.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de fecha 15 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, 78.331.504 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratistas:
Lote 1, Gerencia T. Baleares (Mallorca): Coibsa

Service III-UTE.
Lote 2, Gerencia T. Baleares (Menorca): «Gymsa

Gestión y Mantenimiento, Sociedad Anónima».
Lote 3, Gerencia T. Baleares (Ibiza): «Gymsa Ges-

tión y Mantenimiento, Sociedad Anónima».
Lote 4, Gerencia T. Extremadura: «Eulen, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
Lote 1: 31.000.000 de pesetas.
Lote 2: 8.983.960 pesetas.
Lote 3: 10.085.272 pesetas.
Lote 4: 14.520.564 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ignacio
Astarloa Huarte-Mendicoa.—&48.036.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
publica la adjudicación del concurso con-
vocado para la ejecución del servicio de man-
tenimiento de instalaciones existentes en edi-
ficios judiciales.
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) Números de expediente: CO5-MAN131,
CO5-MAN132 y CO5-MAN133.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conducción y man-

tenimiento preventivo y correctivo de instalaciones
existentes en edificios judiciales adscritos a la Geren-
cia Territorial de Madrid y Gerencia de Órganos
Centrales de la Administración de Justicia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 de abril 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, 114.515.149 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1 (Gerencia T. Madrid): «Instalaciones y
Tratamientos, Sociedad Anónima».

Lote 2 (Gerencia O. Centrales): «Instalaciones
y Tratamientos, Sociedad Anónima».

Lote 3 (Gerencia O. Centrales): «Instalaciones
y Tratamientos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 51.534.925 pesetas.
Lote 2: 11.476.032 pesetas.
Lote 3: 24.331.744 pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ignacio
Astarloa Huarte-Mendicoa.—&48.035.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando licitación subasta.
Expediente 100300004000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300004000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones eléctri-
cas y cambio de tensión en el Centro de Ensayos
Torregorda, Cádiz.
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c) Lugar de ejecución: Centro de Ensayos Torre-
gorda, Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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, 19.749.664 pesetas.
5. Garantías: Provisional 394.993 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Para los pliegos en Secretaría de

la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Ministerio de
Defensa en horario de diez a catorce horas, (ob-
tención de planos en Copias Cavero, paseo de la
Castellana, 113, importe aproximado 1.810 pesetas).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91/395 51 17.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-

ta primera.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-

ral de Armamento y Material. Ministerio de Defen-
sa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellan, 109, tercera
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

de la fecha límite de presentación de ofertas, caso
de ser sábado, la apertura de ofertas se llevaría a
cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio 134.560 pesetas y todos aquellos necesarios
para esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&47.979.

Resolución de la Junta-Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia licitación
a concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA.074.
c) Número de expediente: 20000019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación de ele-
mentos reparables motor TPE-331.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Según se indica en los
pliegos.

d) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

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.

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla (Ne-
gociado de Contratación de la SEA.074).

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 50 99. Extensión 209.
e) Telefax: 95 445 30 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 5 de septiembre, hasta las cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Las especificadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
septiembre, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla (Ne-
gociado de Contratación de la SEA.074).

2.a Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8 de septiembre.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 2000.—El Jefe de la Sección
Económico-Administrativa, José Eduardo González
Quirós.—48.589.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 272/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cables
de telecomunicaciones Alicante.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Teléfono: 91 518 16 42, ext. 212.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero.
2.a Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: 28024 Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

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

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&48.251.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 271/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de Cen-
tral Telefónica MD-110 Alicante.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.


