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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 13.603/05. Resolución de 1 de abril de 2005, de la 

Subsecretaría de Justicia, por la que se anuncia 
la licitación del contrato de obras de restauración 
de la fachada del Palacio de los Condes de Góma-
ra. Palacio de Justicia de Soria por concurso en 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 041CO086.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración de la facha-
da del Palacio de los Condes de Gómara. Palacio de Jus-
ticia de Soria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Soria.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 783.932,54 euros.

5. Garantía provisional. 15.678,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913904971 y 913904974.
e) Telefax: 915343998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Tres sobres, según 

detalle en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).
2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: Documentación Técnica: día 7 de junio 

de 2005. Proposiciones económicas: día 24 de junio 
de 2005.

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, 1 de abril de 2005.–La Subsecretaria, Ana 
María de Miguel Langa. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 13.231/05. Resolución del órgano de contratación 

del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública para el suministro de material 
de electricidad y reparaciones eléctricas en varias 
dependencias del Arsenal y otras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5147-P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de electricidad y 
reparaciones eléctricas.

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los Pliegos.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Dependencias del Arsenal y 

otras, relacionadas en los pliegos.
e) Plazo de entrega: Noventa (90) días, a contar 

desde la formalización del contrato, teniendo como fecha 
límite el 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.137,63 Euros.

5. Garantía provisional. 1.942,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981-336207.
e) Telefax: 981-336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los reseñados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2005, 
a 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol 15490.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad: Ferrol 15.490.
d) Fecha: 18 de mayo de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es 
o www.armada.mde.es/anuncios/zmcant.htm

Ferrol, 4 de abril de 2005.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Francisco Beceiro García. 

 13.360/05. Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación de las obras «proyecto im-
permeabilización solárium-piscina en C.D.M. 
Paso Alto, Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 038/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pavimentación e imper-
meabilización solarium-piscina en C.D.M. Paso Alto, 
Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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


