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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 17 de octubre de 2001, por la
que se publica la adjudicación recaída en
el contrato para el suministro de reactivos
para análisis de drogas para el Instituto
Nacional de Toxicología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia, Junta de
Contratación.

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

c) Número de expediente: CO2-SUM019.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para análisis de drogas.
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de julio de 2001.

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, 30.772.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2001.
b) Contratista: Microgenics GmbH, sucursal en

España.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 23.332.549 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 2001.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—&55.141.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/00073.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la conservación y mantenimiento de las instalaciones
de ascensores y plataformas oleodinámicas en la
sede central y edificios periféricos del Ministerio
de Defensa, año 2002.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2002 al 31 de
diciembre de 2002.

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, 19.309.490 pesetas, equi-
valente a 116.052,37 euros.

5. Garantías: Provisional, 386.189 pesetas, equi-
valente a 2.321,04 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2001, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláu-
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados y siempre será
original o copia auténtica. En la carátula de ambos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—55.246.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/00078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la conservación y mantenimiento de los sistemas
de protección contraincendios en la sede central
y edificios periféricos del Ministerio de Defensa.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2002 al 31 de
diciembre de 2002.

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, 14.430.400 pesetas, equi-
valente a 86.728,45 euros.

5. Garantías: Provisional, 288.608 pesetas, equi-
valente a 1.734,56 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.


