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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de 

Contratación del Ministerio de Justicia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de acceso on line a bases de datos legisla-
ción y jurisprudencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aboga-
cía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado.

c) Número de expediente: 1/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acceso «On line» a bases 
de datos de Legislación y Jurisprudencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el 30 de no-
viembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 190.289,66 euros.

5. Garantía provisional. 3.805,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado.

b) Domicilio: Ayala, 5.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 91 3904724.
e) Telefax: 91 3904728.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación. Hasta las catorce horas del día 18 de noviembre 
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 01, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 18 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Abogacía General del 
Estado.

2. Domicilio: Ayala, n.º 5.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada por 

calle Manzana, n.º 2).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación administrativa y técnica: 

Día 23 de noviembre. Proposiciones económicas: Día 26 
de noviembre.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–Fernando Fort 
González, Secretario de la Junta de Contratación.–51.424. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 Resolución del Órgano de Contratación del Hospital 

General de la Defensa en San Fernando (Cádiz), 
por la que se anuncian ocho concursos de sumi-
nistros, tramitación anticipada, números de expe-
dientes, 2013/04, 2014/04, 2015/04, 2016/04, 
2017/04, 2018/04, 2019/04 y 2020/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa en 
San Fernando.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económica.

c) Número de expediente: 2013/04, 2014/04, 2015/
04, 2016/04, 2017/04, 2018/04, 2019/04 y 2020/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2013/04, material diverso 
de ferretería y pinturas; 2014/04, material diverso de 
electricidad; 2015/04, material de detergentes, jabones y 
suavizantes; 2016/04, consumibles diversos de plástico, 
celulosa, productos de limpieza y material de un solo 
uso; 2017/04, frutas y hortalizas; 2018/04, huevos y po-
llos enteros y despiezados; 2019/04, carne de vacuno y 
cerdo; y 2020/04, hortalizas, verduras, pescados y maris-
cos congelados.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en los PCAP.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital General de la Defensa 

en San Fernando.
e) Plazo de entrega: El reseñado en cada PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2013/04, 22.000 euros; 2014/04, 24.000 euros; 
2015/04, 49.000 euros; 2016/04, 40.000 euros; 2017/04, 
48.000 euros; 2018/04, 24.000 euros; 2019/04, 60.000 
euros; y 2020/04, 60.000 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de cada 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación (Primera 
Planta), Hospital General de la Defensa en San Fernan-
do.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando 11110.
d) Teléfono: 956-598100, extensión 70033.
e) Telefax: 956-598125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los mencionados en los PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del 2 
de diciembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
cada PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación (Primera 
Planta), Hospital General de la Defensa en San Fernando.

2. Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
3. Localidad y código postal: San Fernando 11110.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos (Segunda Planta), Hos-
pital General de la Defensa en San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta y a cargo de los 

adjudicatarios por prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

San Fernando, 9 de noviembre de 2004.–General de Bri-
gada Médico, Director, José Luis García Alcón.–51.297. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Madrid, 
por la que se anuncia concurso para contratación 
del servicio de Mantenimiento de contenedores 
higiénico sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.


