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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Jun-
ta de Contratación por el que se anuncia
la licitación de un concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica e Infor-
mática.

c) Número de expediente: ACSER303.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y custodia
del archivo unificado de la extinta Dirección General
de Objeción de Conciencia del Ministerio de Jus-
ticia.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 125.237,87 A, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.504,76 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Registro e Información General.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 390 20 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, subgrupo 1, categoría A.

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 decimoquinto
día contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro
General.

2. Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por
calle Manzana, 2).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por

calle Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de abril de 2003.—El Secretario de la
Junta de Contratación, Fernando Fort Gonzá-
lez.—&14.165.

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Jun-
ta de Contratación por el que se anuncia
la licitación de un concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica e Infor-
mática.

c) Número de expediente: ACSER305.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organi-
zación de la Asamblea General de la Comisión Inter-
nacional del Estado Civil a celebrar en el Palacio
de Congresos de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 30 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 210.354,00 A

5. Garantía provisional. 4.207,08 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Registro e Información General.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 390 20 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 5, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete treinta horas del día en que se cumpla el
decimoquinto día contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro
General.

2. Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por
calle Manzana, 2.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por

calle Manzana, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 2003.
e) Hora: 12:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de abril de 2003.—El Secretario de la
Junta de Contratación, Fernando Fort Gonzá-
lez.—&14.164.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Melilla por
la que se licita el expediente 07/03 referente
a la Contratación del Servicio de Vigilancia
y Seguridad para el segundo cuatrimestre
del año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de contratación del Hos-
pital Militar de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del Hospital Militar de Melilla.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
y Seguridad en el Hospital Militar de Melilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Capitán

Médico Pagés» Melilla.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de mayo de 2003 al día
31 de agosto de 2003 ambos inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Cuarenta y dos mil quinientos euros (42.500).

5. Garantía provisional: Ochocientos cincuenta
euros (850,00).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Hospital Militar
de Melilla.

b) Domicilio: General Astilleros, sin número.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 956674743-44, ext. 209.
e) Telefax: 956674307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril del 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional, según pliegos de
bases y de características técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Administración del Hospital Militar
«Capitán Médico Pagés» Melilla.

2. Domicilio: General Astilleros, sin número.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
Militar de Melilla.

b) Domicilio: General Astilleros, sin número.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 29 de abril de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario, según pliego de bases.

Melilla, 10 de abril de 2003.—Andrés Morales
Amaya.—&14.163.

Resolución del Hospital Militar de Melilla por
la que se licita el expediente 06/03 referente
a la Contratación del Servicio de Limpieza
y Aseo para el segundo cuatrimestre del año
2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de contratación del Hos-
pital Militar de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del Hospital Militar «Capitán Médi-
co Pagés» Melilla.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
y Aseo en el Hospital Militar de Melilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Capitán

Médico Pagés» Melilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro meses desde el día 1 de mayo de
2003 al día 31 de agosto de 2003 ambos inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Ciento diecinueve mil seiscientos sesenta y dos euros
con veinticuatro céntimos (119.662,24).

5. Garantía provisional: Dos mil trescientos
noventa y tres euros con veinticuatro céntimos
(2.393,24).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Hospital Militar
«Capitán Médico Pagés» Melilla.

b) Domicilio: General Astilleros, sin número.
c) Localidad y código postal: 52005.
d) Teléfono: 956674743-44, ext. 209.
e) Telefax: 956674307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril del 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional, según pliegos de
bases y de características técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Administración del Hospital Militar
«Capitán Médico Pagés» Melilla.

2. Domicilio: General Astilleros, sin número.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Militar
«Capitán Médico Pagés» de Melilla. Mesa de Con-
tratación.

b) Domicilio: General Astilleros, sin número.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 20 de abril de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario, según pliego de bases.

Melilla, 10 de abril de 2003.—Andrés Morales
Amaya.—&14.166.

Resolución de la Junta Técnico Económica de
Las Palmas por la que se hace pública el
expediente de traslado de mobiliario y ense-
res del MACAN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando Aéreo de Canarias. Expt.
14/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
de mobiliario y enseres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): hasta el 31/12/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 70.000 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mando Aéreo de Canarias. SEA
014.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 301.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

G.C. 35010. Tlf. 928 263746, 928 224191.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13/05/03.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/05/03.
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mando Aéreo de Canarias. SEA
014.

2. Domicilio: Paseo de Chil, 301.
3. Localidad y código postal: Las Palmas G.C.

35010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mando Aéreo de Canarias. SEA
014.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 301. Sala de Juntas
GCGMACAN.

c) Localidad: Las Palmas G.C. 35010.
d) Fecha: 21/05/03.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Las Palmas G.C., 4 de abril de 2003.—El Tcol.
Jefe SEA 014 Antonio González Jiménez.—&14.194.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia corrección de Errores del
expediente número 23/03: «Adquisición y
Suministro de Material de Accesorio de
Conectividad Telefónica».

En el anuncio publicado en el BOE número 73
de 26 de marzo de 2003, se ha cometido el siguiente
error:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación:
donde dice «106.860,00 euros» debe decir:
«104.860,00 euros».

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Teniente Coronel
Jefe del Centro Financiero.—Fdo.: Francisco Gon-
zález Caso.—&13.157.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Noroes-
te, por el que se anuncia subasta para la
contratación de las obras comprendidas en
el expediente número 299031140024-9008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del Mando de Apoyo Logístico
Regional Noroeste.

c) Número de expediente: 299031140024-9008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara-
ción de cubiertas del tercer escalón del Acuarte-
lamiento General Arroquia, en Salamanca.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento General
Arroquia, Salamanca.

d) Plazo de ejecución (meses): treinta días.

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

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


