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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 19 de septiembre de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de obras que se indica.

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: 002CO013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo edificio de

Juzgados de Ciudad Real.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 de junio de 2002.

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, 14.333.171,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Mantenimientos y Construccio-

nes Alcuba, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.974.841,90

euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—La Subse-
cretaria, María José García Beato.—&44.448.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 19 de septiembre de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de consultoría y asistencia que se indica.

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: 021AT029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el control de los trabajos de conducción
y mantenimiento de instalaciones en los edificios
dependientes de la Gerencia de órganos centrales
de la Administración de Justicia.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 4 de julio de 2002.

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, 73.851,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.927,41 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—La Subse-
cretaria, María José García Beato.—&44.447.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 8 de octubre de 2002, por la que se anun-
cia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia 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: 021PD059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto de ejecución y dirección facultativa de las
obras del nuevo edificio de Juzgados de Zafra (Ba-
dajoz).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Zafra (Badajoz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Anteproyecto: Un mes. Proyecto de eje-
cución: Tres meses. Dirección: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
124.016,25 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 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 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): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Apartado 6.2.1.3. del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del décimo quinto día natural siguiente al de la
publicación. Si fuera domingo o festivo en Madrid,
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según el pliego citado.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Justicia (Registro

General).
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3.o 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, 8 de octubre de 2002.—La Subsecretaria,
María José García Beato.—&45.144.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico de 3 de octu-
bre de 2002 por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 20027016.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de adquisiciones del MALOG.
c) Número de expediente: 20027016.


