
BOE núm. 173 Viernes 18 julio 2008 8697

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 44.789/08. Resolución de 4 de julio de 2008 de la 

Subsecretaría de Justicia por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios de redac-
ción del proyecto de ejecución y dirección de las 
obras del Nuevo edificio de Juzgados de Almen-
dralejo (Badajoz) 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: 081PD029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
dirección de las obras del Nuevo edificio de Juzgados de 
Almendralejo (Badajoz).

c) Lugar de ejecución: Almendralejo (Badajoz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes para redacción anteproyecto, un mes para 
redacción proyecto básico, dos meses para la redacción 
proyecto de ejecución, y veinticuatro meses para direc-
ción de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, tenien-

do en cuenta solución arquitectónica y urbanística, me-
moria descriptiva de la ejecución del contrato, control del 
proyecto y oferta económica.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 338.105,78 euros, IVA incluido. Valor estimado 
del contrato: 291.470,50 euros.

5. Garantía provisional. 5.829,41 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: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 6.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 5 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 
pliego citado.

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 19 de sep-

tiembre de 2008. Proposiciones económicas: día 6 de 
octubre de 2008.

e) Hora: Documentación Técnica: Diez horas. Pro-
posiciones económicas: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es (perfil 
de contratante).

Madrid, 4 de julio de 2008.–La Subsecretaria, Susana 
Peri Gómez. 

 44.790/08. Resolución de 4 de julio de 2008 de la 
Subsecretaría de Justicia por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios de redac-
ción del proyecto de ejecución y dirección de las 
obras del Nuevo edificio de Juzgados de Almagro 
(Ciudad Real) 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: 081PD031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
dirección de las obras del Nuevo edificio de Juzgados de 
Almagro (Ciudad Real).

c) Lugar de ejecución: Almagro (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes para redacción anteproyecto, un mes para 
redacción proyecto básico, dos meses para la redacción 
proyecto de ejecución, y veinticuatro meses para direc-
ción de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, tenien-

do en cuenta solución arquitectónica y urbanística, me-

moria descriptiva de la ejecución del contrato, control del 
proyecto y oferta económica.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 211.615,69 euros, IVA incluido. Valor estimado 
del contrato: 182.427,32 euros.

5. Garantía provisional. 3.648,55 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: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 6.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 5 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 
pliego citado.

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 24 de sep-

tiembre de 2008. Proposiciones económicas: día 13 de 
octubre de 2008.

e) Hora: Documentación Técnica: Once horas. Pro-
posiciones económicas: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es (perfil 
de contratante).

Madrid, 4 de julio de 2008.–La Subsecretaria, Susana 
Peri Gómez. 


