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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial, de 21 de noviem-
bre de 2001, por el que se hace pública la
adjudicación del concurso convocado para
la contratación, mediante procedimiento
abierto, de asistencia para la realización de
un estudio sobre la aplicación de la Ley
Orgánica 5/2000, reguladora de la Respon-
sabilidad Penal de los Menores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Poder Ju-
dicial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio sobre la aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de julio de 2001.

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, catorce millones de pese-
tas (ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y uno
con sesenta y nueve euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Universidad de Málaga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

de pesetas (ochenta y cuatro mil ciento cuarenta
y uno con sesenta y nueve euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2001.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—&58.932.

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial, de 21 de noviem-
bre de 2001, por el que se hace pública la
adjudicación del concurso convocado para
la contratación, mediante procedimiento
abierto, del servicio para el desarrollo del
portal web y la intranet de IberIUS, Red
Iberoamericana de Documentación Judicial.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo General del Poder Ju-

dicial.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del portal

web y la intranet de IberIUS, Red Iberoamericana
de Documentación Judicial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de julio de 2001.

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, diecisiete millones de
pesetas (17.000.000 de pesetas), ciento dos mil cien-
to setenta y dos coma cero seis euros (102.172,06
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Internet Systems, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones

seiscientas cuarenta mil pesetas (15.640.000 pese-
tas), noventa y tres mil novecientos noventa y ocho
con veintinueve euros (93.998,29 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2001.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—&58.934.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/0086.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Delegación de Defen-
sa de Barcelona, servicio de limpieza, años 2002
y 2003.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.010.000 pesetas, equi-
valentes a 150.313,13 euros.

5. Garantía provisional: 500.200 pesetas
(3.006,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2001, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados y siempre será
original o copia auténtica. En la carátula de ambos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—60.367.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/0085.


