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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia (CEJAJ)
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de fotocopias para el
CEJAJ. Expediente 9002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios Jurídicos de
la Administración de Justicia. Ciudad Universitaria,
sin número, 28040 Madrid, teléfono 91 455 16 70,
fax 91 549 62 77.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9002.

2. Objeto del contrato: Servicio de fotocopias
necesarias para el centro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas.

Garantía provisional: 150.000 pesetas (2 por 100
del presupuesto base).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Ciudad Universitaria, sin número
(detrás de la Facultad de Derecho).

c) Localidad y distrito postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-455 16 70.
e) Fax: 91-549 62 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

6. Presentación de ofertas:

a) Hasta las dieciocho horas del decimotercer
día natural (los sábados, hasta las trece treinta
horas), contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» (si se corresponde con domingo o festivo
se trasladará al primer día hábil siguiente).

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

c) Lugar de presentación: Registro del Centro
de Estudios Jurídicos de la Administración de Jus-
ticia. Ciudad Universitaria, sin número (detrás de
la Facultad de Derecho), 28040 Madrid.

(Horario de Registro: De lunes a viernes, de nueve
treinta a trece treinta y de dieciséis a dieciocho
horas. Sábados de nueve treinta a trece treinta
horas.)

7. Apertura de ofertas: A las doce horas del día
18 de enero de 1999.

8. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—La Directora
general, María Victoria de Cáceres y Cassi-
llas.—65.997.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: 2L-0072/98.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0072/98.

2. Uniformes NBQ:

a) Suministro.
b) Uniformes NBQ.
c) Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 257, de

27 de octubre de 1998.

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

a) Urgente.
b) Concurso.
c) Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 5.606.601
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Gauzón Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.153.345 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 4 de diciembre de 1998.—El
Coronel de Intendencia-Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—65.974-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Alcantarilla, Delegada de
la Junta Central de Compras, por la que se
anuncia convocatoria de diversos concursos.

1. Objeto, importe límite y garantía provisional:

Expediente 980027 «Servicio de mantenimiento
de A.A., A.C.S. y otros Base Aérea de Alcantarilla»,
importe máximo de 2.600.000 pesetas.

Expediente 980028 «Limpieza de superficies y
cristales Base Aérea de Alcantarilla», importe máxi-
mo de 7.000.000 de pesetas.

Expediente 980029 «Servicios de desinfección,
desinsectación, desratización y desratonización Base
Aérea Alcantarilla».

Todos los importes se entienden con el IVA
incluido.

2. Plazo de ejecución: Referenciado en los plie-
gos de cláusulas administrativas de los expedientes.

3. Recogida de pliegos: Negociado de Contra-
tación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), de nueve
a trece horas.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horario señalado en el apartado 3.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Alcantarilla, 23 de diciembre de 1998.—El
Comandante Jefe de la S.E.A. 063, José L. Domín-
guez Dorado.—&66.388.

Resolución del Mando de Adiestramiento y
Doctrina por la que se anuncia concursos
para la adquisición de material de oficina
no inventariable y consumibles de informá-
tica (expediente 251019001800) y para el
servicio de limpieza en el C. G. del Mando
de Adiestramiento y Doctrina (expediente
251019001900) durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Mando de Adiestra-
miento y Doctrina.

2. Objeto de licitación:

Expediente 251019001800: Adquisición de mate-
rial de oficina no inventariable y consumibles de
informática (dos lotes).

Expediente 251019001900: Servicio de limpieza
en el C. G. del Mando de Adiestramiento y Doctrina
(lote único).

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe estimado:

Expediente 251019001800: Lote 1, material de
oficina: 6.200.000 pesetas. Lote 2, consumibles de
informática: 2.100.000 pesetas.

Expediente 251019001900 (lote único):
3.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
estimado para cada lote, según lo establecido en
el artículo 36 de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas, a disposición del General Jefe
del Mando de Adiestramiento y Doctrina.


