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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca licitación pública para la contra-
tación de servicios. Expediente número
C02-VAROO6.

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: C02-VAROO6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de traslado de mobiliario y enseres entre
los órganos judiciales dependientes de la Gerencia
Territorial de Madrid.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de bases.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Servicio de
Información.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 390 21 40.
e) Fax: (91) 390 20 29.
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:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2. Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3. 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 1998.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.855.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca licitación pública para la contra-
tación de servicios. Expediente número
C02-VAROO8.

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: C02-VAROO8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la emisión de protocolos de examen y correc-
ción mecanizada de las oposiciones a ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de bases.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 288.722 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Servicio de
Información.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 390 21 40.
e) Fax: (91) 390 20 29.
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:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3.o 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 23 de enero de 1998.–El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.847.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca licitación pública para la contra-
tación de servicios. Expediente número
C02-VAROO9.

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 Servicios
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: C02-VAROO9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la emisión de protocolos de examen y correc-
ción mecanizada de las oposiciones a ingreso en
el Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de bases.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 361.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Servicio de
Información.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 390 21 40.
e) Telefax: (91) 390 20 29.
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:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3.a 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de enero de 1998.–El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.842.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca licitación pública para la contra-
tación de servicios. Expediente número
C02-VAROO7.

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: C02-VAROO7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la emisión de protocolos de examen y correc-
ción mecanizada de las oposiciones a ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de bases.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 106.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, Servicio de
Información.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 390 21 40.
e) Fax: (91) 390 20 29.
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:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2. Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3. 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 23 de enero de 1998.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.857.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 98/0015 (15.8.012). Título: Servicio de
mantenimiento del SIPMEA.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (Boletín Oficial de Defensa» 1/1996),
se ha resuelto, con fecha 30 de diciembre de 1997,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Base
Documental de la Empresa, Sociedad Anónima»,
por un importe de 88.400.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El General Direc-
tor de Servicios Técnicos, José Luis Martín Cer-
vera.—&3.724-E.

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 98/0019 (15.8.016). Título: Servicio de
analistas para revisión del Tarami.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (Boletín Oficial de Defensa» 1/1996),
se ha resuelto, con fecha 30 de diciembre de 1997,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Digital
Equipment Corporation España, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 13.800.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El General Direc-
tor de Servicios Técnicos, José Luis Martín Cer-
vera.—&3.732-E.

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 98/0014 (15.8.011). Título: Servicio de
mantenimiento SND.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (Boletín Oficial de Defensa» 1/1996),
se ha resuelto, con fecha 30 de diciembre de 1997,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Base
Documental de la Empresa, Sociedad Anónima»,
por un importe de 92.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 13 de enero de 1998.—El General Direc-
tor de Servicios Técnicos, José Luis Martín Cer-
vera.—&3.729-E.

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del Servicio Médico de Urgencias.

Iniciado el expediente número 03/98, objeto del
presente anuncio, se admiten ofertas para prestar
dicho servicio durante el año 1998, hasta un importe
límite máximo de 12.296.940 pesetas. Los pliegos
de necesidades se encuentran a disposición de los
interesados en la Administración de este Hospital.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de
1998.–El Coronel Director, Juan Francisco Alonso
Pombar.—&4.845.

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de víveres.

Iniciado el expediente número 2/98, objeto del
presente anuncio, se promueve la promoción de
ofertas, en base a establecer el compromiso de com-
pra de víveres (17 lotes), con destino a cubrir las
necesidades de este hospital durante el año 1998.
Los pliegos de bases se encuentran, a disposición
de los interesados, en la Administración de este
hospital. El importe del anuncio correrá a cargo
de los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de
1998.—El Coronel Director, Juan Francisco Alonso
Pombar.—&4.852.


