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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución para la contratación de asistencia
técnica para el mantenimiento y desarrollos
complementarios de la aplicación informá-
tica de Registros Civiles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática.
c) Número de expediente: 21.415.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica para el mantenimiento y desarrollos
complementarios de la aplicación informática de
Registros Civiles.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Subdirección General de

Informática. Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses desde la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 88.957.440 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica *.

b) Domicilio: Calle Ocaña, 151.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 390 25 46.
e) Telefax: 91 390 25 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres números 1, 2 y 3, según pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle Manzana, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45, sala de

juntas, número 123.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones *: Los pliegos de
cláusulas administrativas y prescripciones técni-
cas se podrán obtener en la direcc ión:
http://www.mju.es/concursos/peticion.htm.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo
de 2001.

Madrid, 15 de junio de 2001.—Excmo. Sr. Minis-
tro de Justicia, Ángel Acebes Paniagua.—&34.853.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se anuncia convocatoria de concurso
de diversos expedientes.

1. Objeto, entidad adjudicataria y presupuesto
base: El que se indica para cada uno de los expe-
dientes:

a) Expediente 13/2001: Pintura interior y exte-
rior en diversos edificios de la Academia.
12.749.560 pesetas (76.626,40 euros).

b) Expediente 15/2001: Confección de unifor-
mes de etiqueta de alumnos. 12.775.000 pesetas
(76.779,30 euros).

2. Garantías: El 2 por 100 de los presupuestos
de licitación a disposición del señor Coronel Direc-
tor de la Academia Básica del Aire (S-2422001-D).

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Academia Básica del Aire (Sección
Económico-Administrativa), Negociado de Contra-
tación, La Virgen del Camino (León), de nueve
a catorce horas.

b) Último día de recogida de pliegos: Veinte
días naturales, a contar desde el siguiente a esta
publicación.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a esta publi-
cación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 4.

6. Apertura de ofertas: En el Salón de actos
de la Academia Básica del Aire, en acto público,
a las doce horas del día 18 de julio de 2001.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios, a prorrateo.

La Virgen del Camino (León 24071), 6 de junio
de 2001.—El Jefe interino de la Sección Econó-
mico-Administrativa.—&33.070.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comandancia de Obras del

MALCAN.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALCAN.
c) Número de expediente: C-21-13/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

e impermeabilización de las naves C-5, C-6 y C-8,
Puerto Rosario (Fuerteventura), Las Palmas de
Gran Canaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 5, de fecha 5 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.121.207 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de abril de 2001.
b) Contratista: «Contratas Maroca, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.106.662

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2001.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—33.010.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comandancia de Obras del

MALCAN.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALCAN.
c) Número de expediente: C-20-15/01.


