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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, de 27 de marzo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Números de expedientes: Del CO5-MAN125
al CO5-MAN129, ambos inclusive.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de conducción y mantenimiento preventivo y correc-
tivo de instalaciones existentes en edificios judiciales
adscritos a la Gerencia Territorial de Madrid.

b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del día 1 de julio de 2000 al día 30 de
junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 104.146.282 pesetas:

Lote 1: 24.805.698 pesetas.
Lote 2: 23.959.796 pesetas.
Lote 3: 17.817.440 pesetas.
Lote 4: 20.770.488 pesetas.
Lote 5: 16.792.860 pesetas.

5. Garantías, provisional:

Lote 1: 496.114 pesetas.
Lote 2: 479.196 pesetas.
Lote 3: 356.349 pesetas.
Lote 4: 415.410 pesetas.
Lote 5: 335.857 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia. Ser-
vicio de Información y Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia de Madrid.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2) y paseo Pintor Rosales, 44.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 390 24 36 y 91 397 04 89.
e) Telefax: 91 390 20 29 y 91 397 04 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 18 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La indicada en el pliego de bases.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 24
de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 21 (entrada
por travesía de la Parada).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Secretaría de
Estado de Justicia. Sala de juntas.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Cuando la entrega se
efectúe mediante envío por correo, el télex o tele-
grama anunciando el envío por correo se cursará
a la Subdirección General de Medios Personales
al Servicios de la Administración de Justicia, calle
San Bernardo, 21, despacho 19. También podrá
efectuarse el anuncio mediante fax dirigido al núme-
ro 91 390 20 29 de la mencionada unidad.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 2000.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Justicia, José Luis González Montes.—&17.946.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
3 de abril de 2000, por la que se convoca
licitación pública para la contratación de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría
de Estado de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO5-MAN118.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de mantenimiento integral de instalaciones existen-
tes en edificios judiciales adscritos a la Gerencia
Territorial de Aragón.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del día 1 de julio de 2000 al día 30 de junio de
2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
Servicio de Información y Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia de Aragón.

b) Domicilio: San Bernardo, 45 (entrada por
calle Manzana, 2), y Capitán Portolés, 1-3-5.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Zaragoza, 50004.

d) Teléfonos: 91 390 24 36 y 97 622 25 15.
e) Telefax: 91 390 20 29 y 97 623 96 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 21 (entrada
por travesía de la Parada).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.


