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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 11 de agosto de 2000 por la
que se publica la adjudicación recaída en
el contrato para el suministro de cuestio-
narios de examen impresos para las pruebas
selectivas a ingreso en los Cuerpos de fun-
cionarios de la Administración de Justicia.

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) Número de expediente: C02-SUM005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de cues-

tionarios de examen impresos para las pruebas selec-
tivas a ingreso en los Cuerpos de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de junio 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, 21.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «IMPAOR, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.330.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—&53.292.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

que de Automóviles número 4.
c) Número de expediente: 2P-00001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
analizador de sistemas de vehículos.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque de Automovilismo

número 4. Carretera Algameca, sin número, 30290
Cartagena (Murcia).

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales desde
la formalización del contrato y no más tarde del 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: Transporte, descarga e
instalación por cuenta del adjudicatario, 5.900.000
pesetas (IVA incluido).

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, 30290

(Murcia).
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
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: 23 de octubre
de 2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el 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, 30290

(Murcia).

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.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. En el sobre núme-
ro 2 se aportará la información necesaria para la

valoración de los criterios de adjudicación de la
cláusula octava del pliego de cláusulas administra-
tivas. Se deberán entregar muestras o catálogos en
el Parque de Automóviles número 4, que permitan
valorar técnicamente la oferta.

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

Cartagena, 15 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&53.319.

Resolución del Centro de Ensayos Torregorda
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Económica.
c) Número de expediente: 100340004700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un
cureñin para obús 155/39 para afuste universal.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Centro de Ensayos Torre-

gorda.
e) Plazo de entrega: Antes del 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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956 25 95 52.
e) Telefax: 956 26 00 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 16 de octubre
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 17 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2.a Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Cádiz 11071.


