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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
13 de noviembre de 2000, por la que se con-
voca licitación pública para contratación del
servicio de mantenimiento de ascensores en
la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO5-MAN137.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de mantenimiento de ascensores en la sede del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2001

al 31 de diciembre de 2002.

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

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

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

5. Garantía provisional: 128.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a1) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información.

b1) Calle San Bernardo, número 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c1) Localidad: 28071, Madrid.
d 1 ) T e l é f o n o : 9 1 3 9 0 2 4 3 6 . F a x :

91 390 20 29.
a2) Entidad: Gerencia Territorial del Ministerio

de Justicia de Castilla-La Mancha.
b2) Domicilio: Calle Tinte, 3.
c2) Localidad: 02001, Albacete.
d2) Teléfono: 96719 14 68. Fax: 96752 13 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Los establecidos en el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los
quince días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En el lugar y forma
previstos en el apartado A.7.2 del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Justicia: Secretaría de Estado
de Justicia. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación (O. D. 25 de febrero
de 1998), Ignacio Astarloa Huarte-Mendi-
coa.—&63.793.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Coronel Jefe del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acora-
zados número 2 de Segovia por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
SG-021/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Jefatura de Administración
Económica del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército.

c) Número de expediente: SG-021/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diversos repuestos

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 22 de julio 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: 24.550.000 pesetas (lote
1: 8.000.000 de pesetas; lote 2: 3.600.000 pesetas;

lote 3: 1.200.000 pesetas; lote 4: 8.100.000 pesetas;
lote 5: 3.650.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1 y 5: Desiertos. Lotes

2 y 3: «Internacional de Turbocompresores, Socie-
dad Anónima». Lote 4: «Gamesa Industrial, Socie-
dad Anónima».

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

12.668.503 pesetas.

Lote 2: 3.371.500 pesetas.
Lote 3: 1.199.745 pesetas.
Lote 4: 8.097.258 pesetas.

Segovia, 25 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe, Jesús Tapia González.—&62.148.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de contrato de
servicios. Expediente 75.034/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
cuarto escalón de los vehículos «Hummer» de Infan-
tería de Marina.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30
de diciembre de 2001.

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, 150.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL, despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Enrique Oliete Ginesta.—63.938.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
suministros relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Melilla.

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: Según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Expediente:
17-2001-0044: 31 de octubre de 2000.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&62.151.

Anexo

Expediente número: 17-2001-0044. Denomina-
ción del suministro: Suministro con instalación de
carpintería de aluminio en viviendas del INVIFAS
en Melilla. Presupuesto de licitación: 35.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2001.

Expediente número: 17-2001-0046. Denomina-
ción del suministro: Suministro con instalación de
puertas blindadas en viviendas del INVIFAS en
Melilla. Presupuesto de licitación: 19.500.000 pese-
tas. Garantía provisional: 390.000 pesetas. Plazo de
ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2001.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la
realización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación de la Flota.
c) Número de expediente: 169/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para los
comedores y cocinas de tropa, así como la limpieza
de las oficinas y zonas comunes en el Tercio de
Armada.

b) Lugar de ejecución: Tercio de Armada en
San Fernando (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta
el 30 de abril de 2001 (ambos inclusive).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval

de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-

diz) 11530.
d) Teléfono 956 82 75 95.
e) Telefax 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimoquinto día natural (caso de ser
sábado o domingo se entenderá el lunes siguiente),
contado 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
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base

Naval de Rota.
3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-

diz) 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Acto público en el salón de actos

del Cuartel General de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval

de Rota.
c) Localidad: Rota-Naval (Cádiz) 11530.
d) Fecha: La fecha se comunicará oportuna-

mente a los licitadores.
e) Hora: A las once.

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

Rota, 6 de noviembre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación de la Flota, Antonio Ren-
dón-Luna y de Dueñas.—&62.360.

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
465/00X-Ñ-017.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 465/00X-Ñ-017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
cubiertas y cámaras para maquinaria de ingenieros
del E. T.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.927.530 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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 25/91 549 55 38.
e) Telefax 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
11 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Según punto 6.
2.a Domicilio: Según punto 6.
3.a 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: Ver pliego de bases.


