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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General del Centro
de Estudios Jurídicos de la Administración
de Justicia, de 11 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la edición y distribución de los
textos de las ponencias correspondientes a
las jornadas celebradas en el CEJAJ durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios Jurídicos de
la Administración de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2.047/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de textos de ponencias.

b) Número de unidades a entregar: 38.150 libros
y 6.300 separatas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de condicio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: 29 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 514.000 pesetas (2 por
100 del precio de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Ciudad Universitaria, sin número
(detrás de la Facultad de Derecho).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 914 55 16 70.
e) Telefax: 91 543 18 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite del plazo de presen-
tación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del decimotercer día natural a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia.

2.a Domicilio: Ciudad Universitaria, sin número
(detrás de la Facultad de Derecho).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Ciudad Universitaria, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto día natural a partir del límite

de presentación de ofertas (si se corresponde con
sábado, domingo o festivo, se trasladará al lunes
siguiente o primer día hábil).

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudica-
tario.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Eduardo Font Serra.—&57.483.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de servicios. Expediente
MT 419/00X-Z-004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 419/00X-Z-004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
reparación de 21 camiones «Pegaso» con ahoyadores
Holman.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ver pliego de bases.

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, 75.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas; Real Decreto 2/2000, de 16 de
junio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

b) Otros requisitos: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 27 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—56.232.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT 403/00X-Ñ-003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 403/00X-Ñ-003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
cubiertas y cámaras para vehículos militares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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


