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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de servicios que se cita. Expediente
98AD0025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 98AD0025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

no armada y seguridad de los edificios del Instituto
Cervantes, situados en el Palacio de la Trinidad,
calle Francisco Silvela, 82, de Madrid, y calle Libre-
ros, 23, de Alcalá de Henares.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación: Número 8, de 9 de enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.542.528 pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Director de
Admin i s t r a c i ón , Teodo ro Conde Mina -
ya.—10.726-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/70/8/0089.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
informática para la administración de bases de datos
y mantenimiento de sistemas informáticos en el
entorno HOST.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 282.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: (91) 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: A incluir
en el sobre número 1, «Documentación adminis-
trativa», señalado en el punto 1 del presente anuncio.

a) Clasificación requerida a los empresarios:
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril
de 1998, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véanse criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 22 de abril de 1998, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados,
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con-
forme a la legislación vigente); el segundo, la
propuesta económica que el licitador estime conve-
niente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&10.606.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
suministro. Expediente 100078000300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación.
c) Número de expediente: 100078000300.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para vehículos pesados 1998/1999.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: Número 267, de 7 de noviembre de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Repuestos Menéndez, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de pe-

setas.

El Pardo, 9 de febrero de 1998.—10.791-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
suministro. Expediente 100077002000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación.
c) Número de expediente: 100077002000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario para gimnasio de la Guardia Real.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: Número 267, de 7 de noviembre de 1997.


