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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 4 de octubre de 2000, por la que
se publica la adjudicación de la subasta
pública convocada por Resolución de 26 de
julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 29).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO1-VIG118.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los ser-

vicios de vigilancia y seguridad en diversos órganos
judiciales de Ceuta, adscritos a la Gerencia Terri-
torial de Andalucía, en Sevilla.

c) Lotes: En un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de julio de 2000.

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, 17.348.942 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Serramar Vigilancia y Seguri-

dad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.175.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Justicia (Orden de 29 de octubre de
1996), el Subsecretario de Justicia.—&58.123.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SG de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/71/1/0015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas de transmisión radio de la red corporativa
del Ministerio de Defensa.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 430.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91-213 23 57.
e) Telefax: 91-395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Para poder retirar los plie-
gos, las empresas habrán de acreditar estar en pose-
sión del acuerdo de seguridad en grado, al menos,
confidencial con el Ministerio de Defensa.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Mínimo, cinco (si ello es posible), y máxi-
mo, 10.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena.
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: Día 23 de noviembre
de 2000, se invitará por escrito a las empresas que
superen la fase de selección.

La oferta de las empresas invitadas la presentarán
en el Registro General del Ministerio de Defensa
antes del 11 de diciembre de 2000, a las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&58.130.

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del Servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/71/1/0039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
centrales telefónicas tipo MD-110 durante el año
2001.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91-213 23 57.
e) Telefax: 91-395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000, hasta
las doce.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Para poder retirar los plie-
gos, las empresas habrán de acreditar estar en pose-
sión del acuerdo de seguridad en grado, al menos
Confidencial con el Ministerio de Defensa.


