
BOE núm. 274 Viernes 15 noviembre 2002 9643

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Ser-
vicio Exterior, de 22 de octubre de 2002,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 7/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño y

construcción de un sistema integrado de gestión
de personal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo 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: 148.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Garben Consultores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.220 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Director
general del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—48.876.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Presidencia de la Mutualidad
General Judicial por la que se convoca con-
curso público para la contratación del ser-
vicio de vigilancia, seguridad y mantenimien-
to de los equipos de seguridad de MUGEJU
durante los años 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 1/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia,
seguridad y mantenimiento de los equipos de segu-
ridad del edificio sede de la Mutualidad General
Judicial durante los años 2003 y 2004.

c) Lugar de ejecución: Fuera del territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
238.000 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General Judicial.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, 7.
c) Localidad y código postal: 28001, Madrid.
d) Teléfono: 91 586 09 01.
e) Telefax: 91 586 03 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mutualidad General Judicial.
2. Domicilio: Calle Marqués del Duero, 7.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mutualidad General Judicial.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, 7.
c) Localidad: 28001, Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Presidente,
Benigno Varela Autrán.—&49.750.

Resolución de la Presidencia de la Mutualidad
Judicial por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
asistencia sanitaria en el extranjero para
el colectivo protegido de MUGEJU durante
los años 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 2/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
sanitaria en el extranjero para el colectivo protegido
de MUGEJU durante los años 2003 y 2004.

c) Lugar de ejecución: Fuera del territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
120.000 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General Judicial.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, 7.
c) Localidad y código postal: 28001, Madrid.
d) Teléfono: 91 586 09 01.
e) Telefax: 91 586 03 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mutualidad General Judicial.
2. Domicilio: Calle Marqués del Duero, 7.
3. Localidad y código postal: 28001, Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mutualidad General Judicial.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, 7.
c) Localidad: 28001, Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once treinta horas.


