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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Mutualidad General Judicial
por la que se convoca concurso público abier-
to para la contratación del servicio de vigi-
lancia del edificio sede de la Mutualidad
General Judicial, así como el mantenimiento
de los siguientes equipos de seguridad, sis-
tema robo-atraco, cctv, arco detector de
metales e Hi-scan 6040/7050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Servicio de Régimen Interior).
c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato: La contratación del
servicio de vigilancia del edificio sede de la Mutua-
lidad General Judicial, así como el mantenimiento
de los equipos de seguridad sistema robo-atraco,
cctv, arco detector de metales e Hi-scan 6040/7050.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000
de pesetas (114.192 euros).

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas (2.284
euros).

6. Garantía definitiva: 760.000 pesetas (4.567
euros).

7. Documentos a presentar por los licitadores,
criterios de adjudicación y condiciones de contra-
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas, los cuales se encuentran a dis-
posición de los licitadores en la sede de la Mutua-
lidad General Judicial, calle Marqués del Duero,
número 7, 28001 Madrid, teléfono: 91-586-09-01.
Telefax: 91-435-631, donde podrán ser consultados
los pliegos de cláusulas.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

b) Otros requisitos; Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación. Si fuera festivo,
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Mutualidad General Judicial, calle Marqués del
Duero, número 7, 28001 Madrid.

10. Apertura de proposiciones económicas:

a) En MUGEJU, calle Marqués del Duero,
número 7, Madrid.

b) Fecha: 15 de diciembre de 2000, 9,30 horas.

11. Gastos del anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario del concurso.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—Benigno Varela
Autran, Presidente de la Mutualidad General Judi-
cial.—62.726.

Resolución de la Mutualidad General Judicial
por la que se convoca concurso público abier-
to, para la contratación de la Póliza de Asis-
tencia a personas en viaje en el extranjero
para el colectivo protegido de la Mutualidad
General Judicial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Servicio Régimen Interior).
c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato: La contratación de una
Póliza de Asistencia a personas en viaje en el extran-
jero para el colectivo protegido de la Mutualidad
General Judicial

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.800.000
pesetas (58.899 euros).

5. Garantía provisional: 196.000 pesetas (1.177
euros).

6. Garantía definitiva: 392.000 pesetas (2.355
euros).

7. Documentos a presentar por los licitadores,
criterios de adjudicación, condiciones de contrata-
ción: Son los contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas, los cuales se encuentran a dis-
posición de los licitadores en la sede de Mutualidad
General Judicial, calle Marqués del Duero, número
7, 28001 Madrid, teléfono 91-586-09-01. Telefax
91-435-63-61, donde podrán ser consultados los
pliegos de cláusulas.

8. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación. Si fuera festivo,
se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Mutualidad General Judicial, calle Marqués del
Duero, número 7, 28001 Madrid.

10. Apertura de proposiciones económicas:

a) En MUGEJU, calle Marqués del Duero,
número 7, Madrid.

b) Fecha: Quince de diciembre de 2000, 12,30
horas.

11. Gastos del anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario del concurso.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—Benigno Varela
Autran, Presidente de la Mutualidad General Judi-
cial.—&62.727.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para adjudicación de contratos de suminis-
tro. Contratación anticipada ejercicio 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 01.009, 01.010,
01.011, 01.012, 01.016, 01.017 y 01.019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 01.009, material de
paletización y embalajes; 01.010, materias primas
para taller de textiles; 01.011, máquina lavacentrí-
fuga para 200 kilogramos; 01.012, instalación de
calefacción de gasoil en talleres; 01.016, repuestos
para vehículos turismos; 01.017, repuestos furgo-
netas «Mercedes», y 01.019, materias primas (me-
tales, maderas, gases, etcétera).

c) División por lotes y número:

01.009: 1, paletización; 2, embalajes.
01.019: 1, metales; 2, maderas; 3, embalajes; 4,

guarnicionería; 5, gases (oxígeno, nitrógeno, argón,
acetileno, etcétera).

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: Importes totales, en pesetas (euros):

01.009/1: 1.000.000 (6.010,12).
01.009/2: 3.000.000 (18.030,36).
01.010: 3.000.000 (18.030,36).
01.011: 17.000.000 (102.172,05).


