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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 8 de febrero de 2001 por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia.

c) Número del expediente: CO2-VAR005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grabación de notas
de condena en el Registro Central de Penados y
Rebeldes.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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 o canon de
explotación: Importe total, 8.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 175.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia. Ser-
vicio 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) Telefax: 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 (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Sala de juntas.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2001.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 19 de febrero de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa-Huarte Mendicoa.—8.328.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/80/1/00124.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretario de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/1/00124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

órgano central y determinados periféricos del Minis-
terio de Defensa. Prórroga por un mes (enero 2001).
Expediente 111/80/0/00048.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.290.382 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratista: A28395739, «O. L. M., Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 19.290.382 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&7.170.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

c) Números de expedientes: 2000/0084 y
2000/0088.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres para la cocina

de la ETESDA de la BAZ durante el primer tri-
mestre de 2001.

c) Lotes: 1A, carnes y embutidos, y 1E, ultra-
marinos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 1 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1A, 15.000.000 de pese-
tas, y 1E, 12.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: 1A, «Ramiro Jaquete, Sociedad

Anónima», y 1E, «Sucesores de Agustín Plá, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1A, 15.000.000

de pesetas, y 1E, 12.250.000 pesetas.

Zaragoza, 30 de enero de 2001.—El General Jefe
de la Agrupación BAZ, Manuel Alonso Sán-
chez.—&7.113.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras de rehabi-
litación de fachadas exteriores en los edi-
ficios calle Doctor Flemening, avenida de
África, calle Enrique el Navegante y calle
Padrós Cuzco en Ceuta.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económica-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 14 2001 0118.


