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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria de Justicia,
de 30 de abril de 2002, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obras, por
subasta, en procedimiento abierto.

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: 011CO118.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juz-
gados de Castro Urdiales (Cantabria).

c) Lugar de ejecución: Castro Urdiales (Can-
tabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.684.250,16 euros.

5. Garantía provisional: 33.685,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, plan-
ta 3.a

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, categoría e.

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

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

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la
fecha límite de presentación. Si fuera sábado, domin-
go o festivo se prorrogará hasta el siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte—Mendicoa.—22.883.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 30 de abril de 2002, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obras, por
subasta, en procedimiento abierto.

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: 011CO056.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Demoliciones y
actuaciones previas en el edificio de la plaza de
Jacinto Benavente, 3 de Madrid (1.a fase de reha-
bilitación del edificio).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
134.654,74 euros.

5. Garantía provisional: 2.693,09 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46 planta 3.a

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 1, categoría d.

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

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

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado, domin-
go o festivo se prorrogará hasta el siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—22.879.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 10 de mayo de 2002, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obras por
concurso en procedimiento abierto.

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: 011CO044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y amplia-
ción del edificio de Juzgados de Avilés (Asturias).

c) Lugar de ejecución: Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 3.743.731,66 euros.

5. Garantía provisional: 74.874,63 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46 plan-
ta 3.a.

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

información: Vigésimo día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera sábado,
domingo o festivo se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, categoría e.

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

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

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado, domin-
go o festivo se prorrogará hasta el siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—22.881.

Resolución de la Subsecretaria de Justicia,
de 10 de mayo de 2002, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obras por
subasta en procedimiento abierto.

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: 011CO034.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juz-
gados en Medio Cudeyo (Cantabria).

c) Lugar de ejecución: Medio Cudeyo (Canta-
bria).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.858.609,62 euros.

5. Garantía provisional: 37.172,19 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
3.a

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

información: Vigésimo día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera sábado,
domingo o festivo se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, categoría e.

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

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

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3 Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado, domin-
go o festivo se prorrogará hasta el siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—22.885.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia la adjudicación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2M-00001/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bom-

betas de señalización para submarinos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril de 2002.

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, 237.820,94 euros, exento
de IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Técnicas Cartagena, Sociedad

Limitada» (CIF: B-30.634.547).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.820,94 euros,

exento de IVA.

Cartagena, 10 de mayo de 2002.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Jesús González González.—&20.675.

Resolución del Centro Geográfico del Ejército
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de una máquina plegadora de hojas
automática, combinada de hojas y cuchillas,
expediente 08/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 08/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
máquina plegadora de hojas automática, combinada
de hojas y cuchillas.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Centro Geográfico del

Ejército.
e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la

formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 96.700 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.934 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército, Sec-
ción Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 711 50 43.
e) Telefax: 91 711 14 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días naturales, a partir de la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, según pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: En sobre aparte
la documentación que establece la cláusula 13 del
pliego de bases administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.


