
14392 Miércoles 27 octubre 1999 BOE núm. 257

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&92.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras,
por subasta en procedimiento 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: 1094/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas y otras en el edificio de Juzgados de Cangas
de Narcea (Asturias).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cangas de Narcea (As-

turias).
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 o canon de
explotación: Importe total, 28.808.946 pesetas.

5. Garantía provisional: 576.179 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
tercera.

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 de obtención de documentos e

información: Décimo día natural, a partir del siguien-
te al de la publicación. Si fuera festivo o sábado
se prorrogará hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: 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 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&95.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras,
por subasta en procedimiento 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: 1.021/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de planta cuarta y otras actuaciones en
el edificio de Juzgados de Badajoz.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 114.618.363 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.292.367 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
tercera.

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 de obtención de documentos e

información: 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, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, 6 y 9, categoría e; grupo I,
subgrupo 6, categoría d.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

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

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&93.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras,
por subasta en procedimiento 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: 1.026/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de espacios en planta baja del Palacio de Jus-
ticia de Plasencia (Cáceres).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.307.394 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.146.148 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
tercera.

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 de obtención de documentos e

información: 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 e.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&90.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de la propiedad
del Estado, ramo de Defensa, denominada
«Parcela T-1 de la U.E. SU-102, Pirotecnia
Cross, (antigua Pirotecnia Militar), en Sevi-
lla.

Dentro del terreno comprendido entre la avenida
Ramón y Cajal, calle Avión Cuatro Vientos, avenida
Diego Martínez Barrios, avenida General Merry y
avenida Ramón Carande, antiguas instalaciones de
la Pirotecnia Militar y Cross, en el ámbito de actua-


