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Resolución de la Subsecretaría, de 10 de abril
de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: 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: CO2-SUM002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina no inventariable con destino a los
órganos judiciales dependientes de la Gerencia Terri-
torial de Madrid.

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

(meses): Doce 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, 41.237.224 pesetas.

Lote número 1: 29.051.341 pesetas.
Lote número 2: 12.185.883 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 581.027 pesetas.
Lote número 2: 243.718 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana, número 2).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 390 21 40.
e) Telefax: 91 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis día 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 5 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el 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, número 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Según pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2000.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&22.726.

Resolución de la Subsecretaría, de 25 de abril
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por concurso 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: 991CO039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juz-
gados en Colmenar Viejo (Madrid).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Colmenar Viejo (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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, 471.218.249 pesetas.

5. Garantía provisional: 9.424.365 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 día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e; grupo I,
subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 5 del pliego de administrativas particulares.

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 día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

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

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&22.899.

Resolución de la Subsecretaría, de 25 de abril
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia
por concurso 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: 001PD010.

2. Objeto del contrato:

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

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco meses para la redacción del proyecto
y treinta y dos meses para la dirección de las obras.

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: 81.031.800 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.620.636 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) Teléfono: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
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 o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 9 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

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

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

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.


