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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Presidencia de la Mutualidad
General Judicial por la que se convoca con-
curso público para la contratación de asis-
tencia técnica para la explotación de los sis-
temas informáticos en el ámbito de la
Mutualidad General Judicial.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 16/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica para el mantenimiento correctivo, perfectivo
y adaptativo de nuevas funcionalidades de los sis-
temas informáticos lógicos existentes en la Mutua-
lidad General Judicial, incluyendo la administración
del sistema operativo y la base de datos así como
la necesaria atención al usuario que resuelva sus
incidencias. Se incluye el seguimiento, control de
calidad y mejora continua, así como el análisis, dise-
ño, programación e implementación de las aplica-
ciones de nuevo desarrollo que se determinen por
el Organismo.

c) Lugar de ejecución: Sede de los servicios cen-
trales de MU.GE.JU, y ocasionalmente, sus dele-
gaciones provinciales.

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
(euros): 749.000,00 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: C/ Marqués del Duero, n.o 7.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 91-586-09-05.
e) Telefax: 91-586-03-22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo II, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30
horas del día 3 de octubre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Mutualidad General Judicial.
2. Domicilio: C/ Marqués del Duero, n.o 7.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mutualidad General Judicial.
b) Domicilio: C/ Marqués del Duero, n.o 7.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2003.
e) Hora: 11:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de agosto de 2003.

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Presidente,
Benigno Varela Autrán.—&38.936.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la B.A. de Talavera la Real por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del expediente 2003/0008 Repara-
ción de varias cubiertas en edificios para
alojamiento, uso y disfrute de M.P.T.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 042.

c) Número de expediente: 2003/0008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de varias
cubiertas de edificios para alojamiento, uso y disfrute
de M.P.T.M.

c) Lugar de ejecución: B.A. de Talavera la Real
(Badajoz).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 126.977,55.

5. Garantía provisional: 2.539,55.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEA 042 B.A. de Talavera la Real.
b) Domicilio: Ctra. Madrid/Lisboa, s/n.

c) Localidad y código postal: Talavera la Real
(Badajoz) 06071.

d) Teléfono: 924 44 11 82.
e) Telefax: 924 44 11 82.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C. Subgrupo 4. Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
13:00 horas del día 20 de agosto.

b) Documentación a presentar: Según consta en
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: B.A. de Talavera la Real, SEA 042
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Ctra. Madrid/Lisboa, s/n.
3. Localidad y código postal: Talavera la Real

(Badajoz) 06071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: B.A. de Talavera la Real, SEA 042.
b) Domicilio: Ctra. Madrid/Lisboa, s/n.
c) Localidad: Talavera la Real (Badajoz).
d) Fecha: Jueves día 4 de septiembre.
e) Hora: 11:00 horas.

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

Talavera la Real, 28 de julio de 2003.—El Jefe
del Negociado de Contratación.—&38.913.

Resolución del Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Ceuta por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de lim-
pieza de acuartelamientos de la Plaza de
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación del Centro Financiero de la
Comandancia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 014/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del ser-
vicio de limpieza de los acuartelamientos de la Plaza
de Ceuta.

b) Fecha de publicación: 27 de mayo de 2003.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 126,
de fecha 27 de mayo de 2003.

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

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


