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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
anuncia la licitación de un contrato de con-
sultoría y asistencia, por concurso, en pro-
cedimiento abierto.

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: 1057/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y estudio de seguridad y salud
del nuevo edificio de Juzgados en Arévalo (Ávila).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Arévalo (Ávila).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: Dispensada artículo
36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71/91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

7.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 3 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Subsecretario,
por delegación (Orden de 29 de octubre de 1996),
Ramón García Mena.—30.756.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de con-
sultoría y asistencia, por concurso, en pro-
cedimiento abierto.

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: 1072/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y dirección de las obras del nuevo
edificio de Juzgados en Fuenlabrada (Madrid).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses para la

redacción del proyecto y veinticuatro meses para
la dirección de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 812.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71/91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

7.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 3 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Subsecretario,
por delegación (Orden de 29 de octubre de 1996),
Ramón García Mena.—30.753.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de con-
sultoría y asistencia, por concurso, en pro-
cedimiento abierto.

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: 1057/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos de ejecución y dirección de las obras del
nuevo edificio de Juzgados de Salamanca.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses para la

redacción del proyecto y treinta y seis meses para
la dirección de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 1.508.000 pesetas.


