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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 13 de octubre
de 2000, por la que se publica la adjudicación
recaída en el contrato para el suministro de
papel con el escudo del Estado español para
los órganos judiciales dependientes de la
Gerencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia, 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: CO2-SUM006.

2. Objeto del contrato:

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

con el escudo del Estado español.
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de julio 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, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.350.000

pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—&64.522.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2S-00001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para la Factoría de Subsistencias de Cartagena.

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

c) División por lotes y número: Lote 1: Carne
fresca y derivados cárnicos. Lote 2: Canales de vacu-
no fresco. Lote 3: Pescado fresco. Lote 4: Frutas.
Lote 5: Verduras. Lote 6: Productos lácteos y deri-
vados. Lote 7: Huevos frescos.

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias
de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Transporte, descarga y
estiba por cuenta del adjudicatario. Importe total:
78.000.000 de pesetas (IVA incluido), según detalle:
Lote 1: 8.000.000 de pesetas. Lote 2: 9.000.000
de pesetas. Lote 3: 12.000.000 de pesetas. Lote 4:
20.000.000 de pesetas. Lote 5: 20.000.000 de pese-
tas. Lote 6: 5.000.000 de pesetas. Lote 7: 4.000.000
de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto 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 (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, ext. 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
Correo electrónico: a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org.
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: 15 de enero
de 2001, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
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 (Mur-

cia), 30290.

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 del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia), 30290.
d) Fecha: 19 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 18 del TRLCAP. En el sobre
número 1 se deberá incluir recibo (expedido por
la Factoría de Subsistencias), acreditativo de la
entrega de muestras.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Cartagena, 15 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&64.575.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta al alza de la propiedad
del Estado, Ramo de Defensa, denominada
parcelas C, D, E, F y G-2, en terrenos del
Acuartelamiento de San Amaro, en A Coru-
ña.

Las parcelas se encuentran en los terrenos del
antiguo Acuartelamiento de San Amaro, resultantes
del Proyecto de Reparcelación Voluntaria del mis-
mo. Inscripción registral: Se ha presentado la repar-
celación voluntaria de la finca registral número
5.121, inscrita al libro 129, folio 110, estando pen-
diente de calificación e inscripción por el Registro
de la Propiedad. Superficie: 4.318 metros cuadrados.
Suelo urbano no consolidado. Cantidad tipo mínimo
para la subas ta : 1 .178 .820 .000 pese ta s
(7.084.850,88 euros).

Los terrenos fueron desafectados, declarada su
alienabilidad y puestos a disposición de la entonces
Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fecha
29 de julio de 1987.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las parcelas: Las que figuran en el pliego, que
rige para la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, calle de la Princesa,
números 32-36, Madrid, el día 27 de diciembre de
2000, a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa en Galicia y Asturias, Cuesta
de la Palloza, número 1, 2 departamento y 7 de
A Coruña (teléfono 981 17 36 11), y en la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,


