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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.



20266 Miércoles 30 diciembre 1998 BOE núm. 312

6. Solicitud de documentación e información:
Jefatura de Administración Económica del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 18009 Granada. Teléfo-
no 958 22 15 90, extensiones 2276 y 2302.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales a partir de su publicación.

8. Documentación: La exigida en los pliegos de
prescripciones administrativas particulares en sus
cláusulas 13, 14 y 14 bis.

9. Licitación: Se celebrará en la Jefatura de
Administración Económica del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina, plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 18009 Granada, el día 26 de enero
de 1999, a las nueve horas.

10. Gastos del anuncio: El importe del anuncio
será a cargo del adjudicatario.

Granada, 22 de diciembre de 1998.—El Coronel
Jefe de la JADME, Roberto Requena Bote-
lla.—&66.091.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 985546.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire, número de identificación fis-
cal S-2830189-C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 985546.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Mantenimiento y apoyos

logístico sistema SCAPA TM17-4.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 418.685.383 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Indra DTD, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 418.685.383 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.964-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
988301.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 988301.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Apoyo técnico ingeniería

y gestión Instala. Combus.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 114.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Facet Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 72.841.400 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.965-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
988309.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 988309.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adecuación Norm.

OTAN Instal. Combus. Base Aérea Talavera».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 223, de fecha 17 de sep-
tiembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 79.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 7 de diciembre de 1998.
Contratista: «Facet Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 75.050.000 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.967-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986800.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 986800.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Ingeniería de célula y

sistemas del C.15».
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 229.991.092 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 229.991.092 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.969-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 21/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 21/99.

2. Objeto: «Servicio telefónico de asistencia al
contribuyente durante el año 1999».

División por lotes: 4 lotes.
Lugar de ejecución: Territorio nacional, excepto

País Vasco y Navarra.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-

to, y forma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.505.000.000 de

pesetas (IVA incluido): Lote 1, 455.000.000 de pese-
tas; lote 2, 250.000.000 de pesetas; lote 3,
400.000.000 de pesetas, y lote 4, 400.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 9.100.000 pese-
tas; lote 2, 5.000.000 de pesetas; lote 3, 8.000.000
de pesetas, y lote 4, 8.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, 28020 Madrid, te léfono
91 583 13 18, fax 91 583 13 52. Fecha límite de
obtención de documentos e información: Último
día de presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, calle San Enrique, número 26, 28020
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 27 de
enero de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, números 32-34, planta baja
de Madrid, a las doce quince horas del día 1 de
febrero de 1999.

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


