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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación, de 12
de marzo de 2002, por la que se convoca
licitación pública para la contratación de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de
Contratación.

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

c) Número de expediente: C02-SUM001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
con el escudo del Estado Español para la Admi-
nistración de Justicia.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Según pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Según pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 126.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.520 euros.
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: 28071 Madrid.
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: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de abril de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración
de Justicia.

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

3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45
(entrada por calle Manzana, 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: En caso de que se soli-
cite compulsa de documentos en el Registro del
Ministerio de Justicia (calle San Bernardo, 45,
Madrid) o en el Registro de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia (ca-
lle San Bernardo, 21, Madrid), deberá formularse
con una antelación mínima de dos días hábiles res-
pecto del día del cierre de presentación de pro-
posiciones.

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

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Secretario de
la Junta de Contratación, Fernando Fort Gonzá-
lez.—8.876.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia el
concurso abierto para duchas generales en
la Academia de Ingenieros en Hoyo de Man-
zanares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRE Centro.

c) Número de expediente: 02.027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Duchas generales en
la Academia de Ingenieros.

c) Lugar de ejecución: Hoyo de Manzanares
(Madrid).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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: 119.460,27 euros.

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de obras del MALRE
Centro.

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, núme-
ro 3, planta 5.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 434 58 54.
e) Telefax: 91 434 58 57.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Jueves siguiente fecha límite presen-

tación ofertas.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Canto.—&7.884.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: 2002/0007;

2002/0008; 2002/0009; 2002/0011; 2002/0012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2002/0007: Carnes,
embutidos, fiambres y otros derivados cárnicos;
2002/0008: Ultramarinos y lácteos; 2002/0009:
Aves, huevos, ovoproductos, frutas, hortalizas, pes-


