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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 contratación
de suministros. Expediente C02-SUM002.

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-SUM002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de cuestionarios de examen impresos para
la selección de personal de los Cuerpos de Fun-
cionarios al Servicio de la Administración de Jus-
ticia.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Plazo de entrega: 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,
22.800.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 456.000 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. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

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: 12 de enero de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 6 de noviembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&58.020.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes, según
anexo, tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del
INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: (91) 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7 de diciembre de 1998 antes de
las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1998 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.—58078.

Anexo

Referencia: Expediente número 23 1999 0011 T.A.
Denominación del servicio: Mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de los elementos constructivos
e instalaciones de edificios del INVIFAS en la Dele-
gación de San Sebastián.

Presupuesto de licitación: 15.948.539 pesetas.
Garantía provisional: 318.970 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 1 de

enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999).
Referencia: Expediente número 26 1999 0009 T.A.
Denominación del servicio: Mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de los elementos constructivos
e instalaciones de edificios del INVIFAS en la Dele-
gación de Tenerife.

Presupuesto de licitación: 14.574.054 pesetas.
Garantía provisional: 291.481 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 1 de

enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999).
Referencia: Expediente número 22 1999 0002 T.A.
Denominación del servicio: Mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de los elementos constructivos
e instalaciones de edificios del INVIFAS en la Dele-
gación de Burgos.

Presupuesto de licitación: 17.578.550 pesetas.
Garantía provisional: 351.571 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 1 de

enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999).
Referencia: Expediente número 08 1999 0101 T.A.
Denominación del servicio: Modalidad manteni-

miento normal de 113 ascensores instalados en edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Zaragoza.

Presupuesto de licitación: 19.662.000 pesetas.
Garantía provisional: 393.240 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 1 de

enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999).
Referencia: Expediente número 35 1999 0018 T.A.
Denominación del servicio: Limpieza de los loca-

les de Gerencia del INVIFAS.
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 1 de

enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999).


