
8696 Martes 21 octubre 2003 BOE núm. 252

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación por el
que se publica la adjudicación recaída en
el expediente de contratación de asistencia
técnica a Tribunales de oposiciones a los
cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C2OPO1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica

a Tribunales de oposiciones a los cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia.

c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 172.480,00
euros.

Lote n.o 1: 34.500,00 euros.
Lote n.o 2: 60.630,00 euros.
Lote n.o 3: 77.350,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2003.
b) Contratista: Lote n.o 1: J. Rodrigues Isidoro.
Lotes n.o 2 y 3: Tea Ediciones, S. A..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote n.o 1: 24.495,00 euros.
Lote n.o 2: 49.270,50 euros.
Lote n.o 3: 53.017,00 euros.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Secretario de
la Comisión Permanente de la Junta de Contra-
tación.—&45.868.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de la construcción obra nueva de infraes-
tructura para la instalación cable fibra ópti-
ca entre las ubicaciones principal y alter-
nativa del centro corporativo de explotación
y apoyo. Expte. 100/70/3/0016.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/70/3/0016
VP. 2883.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción obra

nueva de infraestructura para la instalación cable
fibra óptica entre las ubicaciones principal y alter-
nativa del centro corporativo de explotación y
apoyo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 166, de 12 de julio de
2003.

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 (euros): 210.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.
b) Contratista: A81626905 «Colt Telecom

España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.763,36 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2003.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—45.827.

Resolución de Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Ferrol, por la que se anuncia Concurso
Público para el suministro de gases indus-
triales con destino al Servicio de Repuestos
y Pertrechos de dicho Arsenal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0001/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de gases
industriales (suministro abierto).

c) División por lotes y número: Uno (1).
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos y

Pertrechos del Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Se estima una duración de

cinco meses (5) siguientes a la fecha de forma-
lización del contrato en el año 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 24.520,32 Euros.

5. Garantía provisional. 490,41 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol—Naval

15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 07 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los reflejados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2003, a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la Cláusula 9 del P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol—15.490.

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

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-


