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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.
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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.—13.926.

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: 001CO027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma parcial del
edificio del Palacio de Justicia de Valladolid (2.a fase
de actuación).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis 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,
303.849.001 pesetas.

5. Garantía provisional: 6.076.980 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 C, subgrupos todos,
categoría e; 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 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 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.—13.928

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: 001CO078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de planta segunda del edificio de Juzgados
de Don Benito (Badajoz).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Don Benito (Badajoz).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 60.238.488 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.204.770 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 J,
subgrupo 2, 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 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.—13.931.

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: 001CO040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del edi-
ficio de Juzgados de Navalmoral de la Mata (Cá-
ceres).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Navalmoral de la Mata

(Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 84.693.007 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.693.860 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 e.

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 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.—13.933.

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: 991CO111.


