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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 32.574/07. Resolución de 26 de abril de 2007 de la 

Secretaría de Estado de Justicia por la que se 
anuncia la licitación del contrato de obras de 
nuevo edificio de Juzgados de Almazán (Soria)por 
subasta 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: 061CO026.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juzga-
dos de Almazán (Soria).

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

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). 1.673.034,41 euros.

5. Garantía provisional. 33.460,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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: 25 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Dos sobres, según 

detalle en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
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: 9 de julio de 2007.
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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.justicia.es.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Secretario de Estado, 
Julio Pérez Hernández. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 32.410/07. Anuncio de la Resolución de la Mesa 

de contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla», por la que se convoca licitación 
mediante Concurso Abierto, expediente E/01/07 
para «instalación y explotación de los servicios de 
comunicación audiovisual (televisiones) en el 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y Explotación 
de los servicios de comunicación audiovisual (televisio-
nes).

d) Plazo de ejecución: dos años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.000 € canon mínimo anual.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la mesa de contratación del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejercito, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222046.
e) Telefax: 914228202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del día 15 de Junio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 ho-
ras del día 18 de Junio de 2007.

b) Documentación a presentar: ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejercito, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta el Ejercito, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de Junio de 2007.
e) Hora: 10:40.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2 del Hospital 
Central de la Defensa.

11. Gastos de anuncios. Gastos del anuncio a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 16 de mayo de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. Celestino Valbuena Carretero. 

 32.413/07. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licita-
ción, mediante concurso abierto, del expediente 
relativo a acuerdo marco para la selección de 
empresa prestadora del servicio relacionado con 
residuos, tóxico-peligrosos y no tóxicos ni peli-
grosos, del Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 439/1/00/90/7/219.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Clasificación, recogida, 
transporte, gestión y eliminación de residuso toxico-peli-
grosos de caracter no bio-sanitario y residuos no toxicos 
ni peligrosos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cero euros.

5. Garantía provisional. Cero euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222331.
e) Telefax: 914222202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 15 de junio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 18 
de junio de 2007.


