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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Secretaría General de la Ofi-
cina del Defensor del Pueblo sobre sumi-
nistro de infraestructura microinformática
para el Defensor del Pueblo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de la Oficina del Defensor del
Pueblo.

c) Número de expediente: S0100225.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 110
ordenadores personales, software ofimático, insta-
lación y formación, con destino al Defensor del
Pueblo.

b) Número de unidades a entregar: 110
d) Lugar de entrega: Defensor del Pueblo, calle

Eduardo Dato, 31, 28010 Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres semanas desde la firma

del contrato.

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, 35.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.495 pesetas
(1.800 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Defensor del Pueblo (Registro
General).

b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 432 79 00.
e) Telefax: 91 308 11 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la fecha de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y estar clasificado en el grupo III,
subgrupo 3, categoría C o superior del Registro Ofi-
cial de Empresas Clasificadas del Ministerio de
Hacienda.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
siguientes al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Defensor del Pueblo.
2.o Domicilio: Eduardo Dato, 31.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: Dieciséis.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Secretario general
del Defensor del Pueblo, Manuel Aznar
López.—&38.111.

Resolución de la Secretaría General de la Ofi-
cina del Defensor del Pueblo sobre contra-
tación de servicios de asistencia técnica para
soporte, mantenimiento y explotación de los
sistemas informáticos de la Oficina del
Defensor del Pueblo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: S0100228.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios de asistencia técnica para soporte, mantenimiento
y explotación de la plataforma tecnológica del Defensor
del Pueblo según detalle del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) División por lotes y número: Un Analista
de Aplicaciones, un Técnico de Explotación y Ope-
ración, un Técnico de Sistemas, un Técnico de
Soporte a Usuarios y un Técnico en Internet/In-
tranet.

c) Lugar de ejecución: Oficina del Defensor del
Pueblo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de septiembre a 31 de diciembre
más un año opcional prorrogable.

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, 15.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.495 pesetas
(1.800 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 432 79 00.
e) Telefax: 91 308 11 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
clasificación, grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-
sula VII del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
siguientes al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en las distintas cláusulas del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Defensor del Pueblo.
2.o Domicilio: Eduardo Dato, 31.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Secretario general
de la Oficina del Defensor del Pueblo, Manuel Aznar
López.—&38.110.

Resolución de la Secretaría General de la Ofi-
cina del Defensor del Pueblo sobre sumi-
nistro de distintos elementos periféricos con
destino al Defensor del Pueblo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de la Oficina del Defensor del
Pueblo.

c) Número de expediente: S0100226.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dis-
tintos elementos periféricos: Impresoras, escáneres,
ordenadores portátiles, ..., según detalle del pliego
de prescripciones técnicas.
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b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: 17 impresoras

láser, siete escáneres, 15 ordenadores portátiles y
cuatro pantallas planas y dos reproductores de CD.

d) Lugar de entrega: Defensor del Pueblo, calle
Eduardo Dato, 31, 28010 Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos semanas desde la firma
del contrato.

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, 15.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.495 pesetas
(1.800 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Defensor del Pueblo (Registro
General).

b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 432 79 00.
e) Telefax: 91 308 11 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
siguientes al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Defensor del Pueblo.
2.o Domicilio: Eduardo Dato, 31.
3.o Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Secretario general
del Defensor del Pueblo, Manuel Aznar
López.—&38.112.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Justicia, de 2 de julio, por
la que se convoca licitación pública para
contratación de servicios.

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) Números de expedientes: CO1-VIG225,226/2001.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Ejecución de los
servicios de vigilancia y seguridad en el Instituto
Nacional de Toxicología de Santa Cruz de Tenerife

y en los Juzgados de lo Social 1 y 2 de Logroño,
adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio
de Justicia.

b) División por lotes y número: En dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Sedes de Órganos Judi-

ciales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del día 1 de septiembre de 2001 al día
31 de marzo de 2003.

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, 1.286.190.452 pesetas.

Lote: 1. Gerencia: Tenerife. Expediente:
CO1-VIG225/2001. Presupuesto base: 19.395.833
pesetas.

Lote: 2. Gerencia: La Rioja. Expediente:
CO1-VIG226/2001. Presupuesto base: 6.026.563
pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote número 1: 387.916 pesetas.
Lote número 2: 120.531 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información y Gerencias Territoriales
de Tenerife y La Rioja.

b) Domicilios:

Servicio de información: Calle San Bernardo, 45
(entrada por calle Manzana, 2).

Gerencia de Tenerife: Calle La Marina, 20, 5.o.
Gerencia de La Rioja: Calle General Vara del

Rey, 12, entresuelo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015;
Santa Cruz de Tenerife 38001, y Logroño 26002.

d) Teléfono: 91 390 24 60.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Las establecidas en el pliego de bases.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
quince días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 21 (entrando

por travesía de la Parada).
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se precisa
al ser subasta pública.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Secretaría de
Estado de Justicia. Sala de juntas.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 30 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—38.052.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por el que se anuncia la contratación
de la construcción de plataforma para ubi-
cación de radares en el CLOTRA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes (CLOTRA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa 071.

c) Número de expediente: 200100048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de pla-
taforma para ubicación de radares en el CLOTRA.

c) Lugar de ejecución: CLOTRA.

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, 44.999.865 pesetas
(270.454,64 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 071, Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe 28006

(Madrid).
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensiones 258

y 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Las once horas
de la fecha en que se cumplan veintisiete días natu-
rales, contados desde del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SEA 071, Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe 28006

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El legalmente
establecido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CLOTRA.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: 28006 Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.


