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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Ministerio de Justicia para la
contratación de servicios para la informa-
tización de órganos judiciales en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática.
c) Número de expediente: 20.600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios para la informatización de órganos judiciales
en el año 2000.

b) División por lotes y número: Sí, en siete lotes.
c) Lugar de ejecución: Toda España, incluida

Ceuta y Melilla, excepto Cataluña, Galicia, País
Valenciano, País Vasco, Andalucía, Canarias y
Navarra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 824.520.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo total para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Calle Ocaña, 151.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91-3902597 (lotes 1 al 3) y

91-3902575 (lotes del 4 al 7).
e) Telefax: 91-3902555.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría C o D, según
lote.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1, 2 y 3, según pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle Manzana, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: A las once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo
de 2000.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—La Ministra de
Just icia, Margarita Mariscal de Gante y
Mirón.—&12.406.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
la rectificación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares del concurso
35-2000-0543 para la adjudicación en régi-
men de arrendamiento de fincas propiedad
del Invifas y se amplía el plazo de presen-
tación de ofertas.

Advertido error en la relación de locales, pro-
piedad del Invifas, incluidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares del concurso para la
adjudicación de locales en régimen de arrendamien-
to, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 34, de 9 de febrero de 2000, expediente
número 35-2000-0543, se procede a la rectificación
del mencionado pliego, rigiendo las mismas con-
diciones para el concurso, salvo la fecha límite de
presentación de ofertas y fecha de apertura de las
mismas que serán:

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 6 de abril de 2000.

Apertura de ofertas: El día 28 de abril de 2000.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director general
gerente, José Luis Ramos Prieto.—&12.412.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda por la que se anuncia licitación
de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Granada 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del edificio sito en la calle Mesones, 26, para servi-
cios de la Delegación de Economía y Hacienda.

c) Lugar de ejecución: Calle Mesones, 26, Gra-
nada.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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, 246.131.108 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.922.622 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Contrata-
ción y Gestión Financiera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 22, despacho 22.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 583 51 11.
e) Telefax: 91 583 75 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-4, C-9, J-2, I-6, en categoría c), y K-7 en cate-
goría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Subsecretario
de Economía y Hacienda, Fernando Díez More-
no.—12.490.


