
3998 Martes 23 marzo 1999 BOE núm. 70

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden por la que se anuncia la licitación de
un contrato de obras, por concurso en pro-
cedimiento abierto. Expediente 1039/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1039/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la
antigua Audiencia en la calle Alta, de Santander.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
351.950.767 pesetas.

5. Garantía provisional: 7.039.015 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 74 y 91 390 49 71.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: El vigésimo día natural a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo o sábado, se prorrogará hasta el siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría e. Grupo I, subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 5 del pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&12.800.

Orden por la que se anuncia la licitación de
un contrato de obras, por concurso en pro-
cedimiento abierto. Expediente 1009/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1009/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma
del Palacio de Justicia de Cartagena (Murcia).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
866.191.904 pesetas.

5. Garantía provisional: 17.323.838 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 74 y 91 390 49 71.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: El vigésimo día natural, a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo o sábado, se prorrogará hasta el siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría e. Grupo J subgrupo 2, categoría d. Gru-
po I, subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 5 del pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

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

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 29 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&12.801.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
publica la adjudicación recaída en el con-
trato para la edición, distribución y lectura
óptica de instancias de participación en las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuer-
pos de funcionarios al servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Personales al servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: C02-VAR007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición, distribución

y lectura óptica de instancias de participación en
las pruebas selectivas a ingreso en los Cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia.

c) Lote: Uno.
d) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» de 21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas.


