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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuaciones varias
en la Audiencia Provincial de Teruel.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Teruel.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
44.906.819 pesetas.

5. Garantía provisional: 898.136 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, número 46, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: Décimo día natural, a contar

a partir del siguiente al de la publicación.
Si fuera festivo o sábado se prorrogará hasta el

siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, a contar a
partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, número 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Décimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado o fes-
tivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Subse-
cretario de Justicia, Ramón García Mena.—47.426.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente, para la contratación de reserva
apartamentos para el personal militar pro-
fesional del Ejército del Aire, verano 1999
correspondiente al expediente número
141/98, del Mando de Personal y 62/98
de esta Junta.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando de Personal.
c) Número de expediente: 141/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
reserva apartamentos para el personal militar pro-
fesional del Ejército del Aire, verano 1999.

b) División por lotes y número: Según zonas
que figuran en los pliegos (cuatro).

c) Lugar de ejecución: Varias zonas según plie-
gos de bases.

d) Plazo de ejecución: Será desde la firma del
contrato hasta el 31 de octubre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe límite
de cada zona, hasta un total de 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08-91 544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 1998.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 141/98.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Coma-
dante Secretario, Jesús Romero García.—47.425.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, del expediente que se cita. Expe-
diente 980035 (35/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Técnico Económica Delegada de la Junta Central

de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente: 980035 (35/98):
Suministro gasóleo C para calefacciones. Importe:
8.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 2 por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número,
Salamanca 37071), en días laborables, de nueve a
trece horas.

3. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

4. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Matacán, 14 de septiembre de 1998.—El Jefe de
la Sección Económico-Administrativa.—&47.418.

Corrección de errores de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» del expediente: 3300-0068/98.
Titulado: «Aseos y Vestuarios Sector S».

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 219, de fecha 12 de septiembre de 1998,
página 14183, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del con-
tratista: a) Clasificación: Grupo D, subgrupos 1
al 9, categoría D.», debe decir: «7. Requisistos espe-
cíficos del contratista: a) Clasificación: Grupo C,
subgrupos 1 al 9, categoría D.»

Torrejón de Ardoz, 15 de septiembre de 1998.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&47.416.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de mantenimiento «hardware»
durante tres años de un ordenador SNI y
un ordenador HP del INE.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Tramita: Subdirección General de Ges-
tión Presupuestaria. Número de expedien-
te: 1998704000049.

2. Objeto del contrato:Servicio de mantenimien-
to «hardware» durante tres años de un ordenador
SNI y un ordenador HP del INE (ubicados en
Madrid). Licitación y adjudicación por lotes.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base total de licitación: 8.700.000
pesetas (IVA incluido). Lote 1: Ordenador SNI,
6.900.000 pesetas (IVA incluido). Lote 2: Orde-
nador HP, 1.800.000 pesetas (IVA incluido). Plazo
durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses.


