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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación del
servicio de limpieza, transporte y restaura-
ción de las alfombras del Ministerio de
Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Subsecretaría. Número de expediente: CC-10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza, transporte
y restauración de las alfombras del Ministerio de
Justicia.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 148.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información General del
Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 45, 28015
Madrid.

b) Fecha límite: La fijada como plazo para la
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el decimotercer
día natural contado a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
45, 28015 Madrid, o enviadas por correo a la Sub-
dirección General de Gestión Económica y Finan-
ciera del Ministerio de Justicia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Se efectuará ante la Mesa
de Contratación designada al efecto el 3 de junio
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Jun-
tas 123-124, del edificio de la calle San Bernardo, 45.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de 29
de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón Gar-
cía Mena.—&21.065.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1020/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.020/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
edificio de Juzgados de Alcañiz (Teruel).

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

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
119.271.980 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.385.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: Vigésimo día natural a partir

del siguiente al de la publicación. Si fuera festivo
o sábado, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría d; grupo J, subgrupo 2, categoría b.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Subsecretario,
P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), Ramón
García Mena.—&21.102.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1011/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas en el edificio de Juzgados de Mérida (Badajoz).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.542.721 pesetas.

5. Garantía provisional: 310.854 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: Décimo día natural a partir del

siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o
sábado, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a contar a
partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).


