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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 20 de
marzo de 2001, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación del contrato de
suministro de vehículos para el Senado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Adquisiciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con-
trato de suministro de 11 vehículos automóviles para
el Senado.

b) Número de unidades a entregar: Once.

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, 65.500.000 pesetas
(393.662,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Senado, Departamento de Adqui-
siciones y Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 538 14 32.
e) Telefax: 91 538 15 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Viernes, 27 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Viernes, 27 de
abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Senado, Departamento de Adqui-
siciones y Suministros.

2.o Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Letrado Mayor,
Manuel Alba Navarro.—13.111.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de 23 de marzo de
2001, por la que se convoca concurso público
para la contratación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. Régimen Interior.

c) Número de expediente: 130/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario para el personal uniformado del MAE, según
las condiciones indicadas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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, 12.500.000 pesetas,
75.126,51 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 (250.000
pesetas), 1.502,53 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
Oficilía Mayor, Régimen Interior.

b) Domicilio: Calle Duque de Rivas, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 379 95 46.
e) Telefax: 91 369 29 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Registro General.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar la ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Mesa de Contratación. Sala de la tercera planta.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2001.
e) Hora: Las diez horas cuarenta y cinco minu-

tos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Subsecretario,
Carlos Carderera.—&13.922.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta, en pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número del expediente: 001CO041.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
archivos y otras actuaciones en el Palacio de Justicia
de Plasencia (Cáceres).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 62.352.760 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.247.055 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, número 46,
planta tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
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d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría c.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—13.920.

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta, en pro-
cedimiento restringido.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número del expediente: 001CO068.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la sala de calderas del Palacio de Justicia de Ávila.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 317.578 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, número 46,
planta tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Décimo día natural a partir del siguien-
te al de la publicación; si fuera sábado o festivo,
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en las cláusulas 2.1.2, 2.1.4 y 2.1.6 del
pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

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

b) Documentación a presentar: Un sobre con
la solicitud de participación (anexo 2 del pliego)
y con la documentación señalada en el aparta-
do 2.1.6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Número máximo previsto de empresas a la
que se pretende invitar a presentar ofertas: Seis.

9. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—13.921.

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta, en pro-
cedimiento restringido.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número del expediente: 001CO020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción Obra de instalación de clima-
tización en el Palacio de Justicia y edificio de Juz-
gados de Albacete.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución: Trece meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 4.495.832 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, número 46,
planta tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Décimo día natural a partir del siguien-
te al de la publicación. Si fuera sábado o festivo
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, categoría
d: grupo J, subgrupo 2, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 2.1.4 y 2.1.6 del pliego de administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

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

b) Documentación a presentar: Un sobre con
la solicitud de participación (anexo 2 del pliego)
y con la documentación señalada en el apartado
2.1.6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Número máximo previsto de empresas a las
que se pretende invitar a presentar ofertas: Seis.

9. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—13.923.

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta, en pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número del expediente: 991CO108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación del edi-
ficio Molino de los Obesos como edificio de Juz-
gados en Reinosa (Cantabria).

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

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, 58.279.967 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.165.599 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, número 46,
planta tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría d; grupo I,
subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 26 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres, según detalle en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.


