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 64.514/07. Resolución de 4 de octubre de 2007, 
de la Subsecretaría de Justicia, por la que se 
hace pública la adjudicación por concurso de 
consultoría y asistencia técnica de trabajos 
de colaboración en la elaboración de material 
de proyectos de obras y otros documentos téc-
nicos.

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: 071AT054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de colaboración 

en la elaboración de material de proyectos de obras y 
otros documentos técnicos.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE del día 12 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: «D3-Cad, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 363.000,00 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2007.–La Subsecretaria, Su-
sana Peri Gómez. 

 66.038/07. Resolución de 22 de octubre de 2007 de 
la Subsecretaría de Justicia por la que se anuncia 
la licitación del contrato de obras de accesibilidad 
y ampliación de oficinas judiciales en el edificio 
de Juzgados de Benavente (Zamora) 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: 071CO090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Accesibilidad y amplia-
ción de oficinas judiciales en el edificio de Juzgados de 
Benavente (Zamora).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Benavente (Zamora).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 193.104,68 euros.

5. Garantía provisional. 3.862,09 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: 26 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, Subgrupo 1, Categoría d); Grupo C, 
Subgrupo 6, Categoría d); Grupo C, Subgrupo 4, Catego-
ría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre 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 General).
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: 10 de diciembre 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 don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.justicia.es.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–La Subsecretaria, 

Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 63.641/07. Resolución de la Inspección Dirección 

General del Plan Director de Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones del Ministerio de 
Defensa por la que se anuncia la licitación de la 
adquisición de la Infraestructura de Almacena-
miento y Backup Corporativo del Ministerio de 
Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Inspección General del Plan Director 
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1.00.22.7.2566.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de la Infraes-
tructura de Almacenamiento y Backup Corporativo del 
Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Administración Económica 
de la Inspección General de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 913246455; 913246435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2007, a las 13:00.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Verpliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 
2007, a las 13:00.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración Económica 
de la Inspección General de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones.

2. Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

MINISTERIO DE JUSTICIA
 64.468/07. Resolución de 8 de octubre de 2007, de 

la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso de consul-
toría y asistencia técnica de redacción de proyec-
to y dirección de las obras de construcción del 
nuevo edificio de Juzgados de Mahón (Islas Ba-
leares) y anteproyecto de remodelación del exis-
tente.

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: 071PD037.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

dirección de las obras de construcción del nuevo edificio 
de Juzgados de Mahón (Islas Baleares) y anteproyecto de 
remodelación del existente.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE del día 31 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 318.703,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Navarro Baldeweg Asociados, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.000,00 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–La Subsecretaria, Su-
sana Peri Gómez. 


