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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General, de 11 de
febrero, por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato para la realización de
un barómetro de opinión sobre el estado de
la Administración de Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Poder Judi-
cial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Gerencia. Unidad de Contra-
tación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 02/12.0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un

barómetro de opinión sobre el estado de la Admi-
nistración de Justicia.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre de 2002.

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, ciento ochenta y ocho
mil euros (188.000 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2003.
b) Contratista: «Demoscopia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y

ocho mil euros (188.000 euros).

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—&5.327.

Acuerdo de la Secretaría General, de 11 de
febrero de 2003, por el que se hace pública
la adjudicación del contrato para la pres-
tación del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones de grabación, consulta y explo-
tación de los boletines estadísticos judiciales
del Consejo General del Poder Judicial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Poder Judi-
cial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Gerencia. Unidad de Contra-
tación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 02/20.0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las aplicaciones de grabación, consulta
y explotación de los boletines estadísticos judiciales
del Consejo General del Poder Judicial.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 13, de 15 de enero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento sesenta y dos mil
doscientos noventa y dos euros (162.292 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Álamo Sistemas Integrales,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

por hora: Gestor/Jefe Proyecto: 52,50 euros; Ana-
lista Funcional: 35,00 euros; Analista Programador:
27,50 euros; Programador: 21,00 euros; Adminis-
trador de base de datos: 35,00 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—&5.328.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se rectifica el anuncio publicado el día 12
de febrero de 2003.

Rectificación del texto para la contratación de
servicios, número de expediente 03AD0119 apa-
recido en el «Boletín Oficial del Estado» número
37. En el punto 7 a) se suprime la clasificación
relativa al «grupo L, subgrupo 6, categoría C».

Punto 7 b). Deberá añadirse: «La empresa que
oferte el servicio de recepción y atención al público
deberá acreditar su solvencia económica y finan-
ciera, técnica y profesional, conforme a los criterios
señalados en los artículos 16 c) y 19 c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000».

Punto 8 a). La fecha límite de presentación de
ofertas será de quince días naturales desde el siguien-
te al de la publicación de esta rectificación.

Punto 9 d). La apertura de las ofertas será el
día 20 de marzo de 2003.

Las modificaciones indicadas serán aplicables a
todos los apartados del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, afectados por las mismas.

Madrid, 19 de febrero de 2003.—El Director de
Administración, Philippe Robertet Montesi-
nos.—&6.168.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
7 de febrero de 2003, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obras por
subasta 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: 021CO018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación interior
del edificio de la antigua sede de la ONCE calle
Ruamayor, 13, de Santander (Cantabria).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
301.545,97 euros.

5. Garantía provisional. 6.030,92 euros.
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: Vigésimo día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera sábado,
domingo o festivo se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos todos, categoría
d; Grupo I, subgrupo 6, categoría c.


