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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 31 de octubre de 2002, por
la que se anuncia subasta 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 2002.

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: 2069.

2. Objeto del contrato:

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

b) Número de unidades a entregar: 27.910 libros
y 5.280 separatas.

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

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: 27 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,
86.185 euros.

5. Garantía provisional: 1.723,70 euros (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: Calle Juan del Rosal, 2 (Ciudad
Universitaria).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 455 16 70.
e) Telefax: 91 543 18 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de

la Administración de Justicia en horario de nueve
treinta a catorce horas de lunes a viernes.

2.o Domicilio: Calle Juan del Rosal, 2 (Ciudad
Universitaria).

3.o 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: Calle Juan del Rosal, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 31 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, psr el Jefe de Estudios.—&47.703.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para la
adquisición de productos alimenticios, com-
prendidos en el expediente número 1A/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 1A/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para Unidades de la Región Mili-
tar Centro (Madrid, Toledo, Cáceres y Valencia).

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: Expediente

1A/03 (carnes; aves y huevos; embutidos y fiambres;
frutas y hortalizas; pescados y mariscos; congelados;
leche y derivados; harinas y pan; bollería y varios).
Establecidos en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro reflejadas en los pliegos de prescripciones
técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de euros.

5. Garantía provisional: Establecidas en el
anexo II del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, núme-

ros 3 y 5, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 18 de noviembre
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
2. Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5,

sexta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5,

sexta planta.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de octubre de 2002.

Madrid, 29 de octubre de 2002.—Francisco M.
Gómez Sevilla.—&47.609.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: Concurso 06/03.


