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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
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 00AD0026.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0026

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bases
de datos en CD-ROM.

b) Lotes:

A: 32 suscripciones anuales a «ISBN, libros espa-
ñoles» y 32 suscripciones anuales a bases de datos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

B: 32 suscripciones anuales a «Bibliografía espa-
ñola desde 1976 en CD-ROM, con destino a la
sede central y la red de bibliotecas del Instituto
Cervantes, durante el año 2000».

c) Lugar de ejecución: Biblioteca de la sede cen-
tral y bibliotecas de los centros del Instituto Cer-
vantes en el exterior.

d) Plazo de duración del contrato: Un año, con-
tado a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.454.080 pesetas (50.810,044 euros), IVA incluido.
Lote A: 3.006.720 pesetas (18.070,75 euros).
Lote B: 5.447.360 pesetas (32.739,29 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: No procede.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Telefax: 91 355 95 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Acreditar conforme a los criterios seña-
lados en los artículos 16.a) y b) y 18.a) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, apar-
tados a), b) y c).

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director de
Administración, Teodoro Conde Minaya.—&42.179.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

PRIMERA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CC-12/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de impresión y

envío de notificaciones a objetores de conciencia
y de información a entidades colaboradoras públicas
y privadas con destino a la Dirección General de
Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia.

Plazo de ejecución: Desde la fecha de constitución
de la fianza definitiva por el adjudicatario hasta el
30 de septiembre de 2000 o, antes de esa fecha,
por terminación sobrevenida de los trabajos.

Número y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 15 de julio 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,
28.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Equipo Postal, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.690.000 pesetas.

SEGUNDA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CC-13/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de información

y atención al público por vía telefónica con destino
a la Dirección General de Objeción de Conciencia
del Ministerio de Justicia.

Plazo de ejecución: Desde la fecha de constitución
de la fianza definitiva por el adjudicatario hasta el
31 de diciembre de 2000 o, antes de esa fecha,
por terminación sobrevenida de los trabajos.

Número y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 15 de julio 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,
25.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Qualytel Teleservices, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.500.000 pesetas.

TERCERA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CN-17/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de mejora del

aplicativo de la Dirección General de Objeción de
Conciencia del Ministerio de Justicia.

Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución
del servicio será desde la firma del contrato hasta


