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Sábado 16 febrero 2008

BOE núm. 41

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.,
Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la
Comunidad de Madrid.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción del Edificio del
Juzgado de lo Penal del Campus de la Justicia de Madrid.
b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de
la Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.990.000,00 €.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación (39.800,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo establecido en el pliego de bases del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el
pliego de bases de concurso.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 25 de
marzo de 2008, a las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a
lo establecido en el pliego de bases del concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 11.00.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero de 2008.
12. Página web donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com.
Madrid, 4 de febrero de 2008.–Presidente del Consejo
de Administración Campus de la Justicia de Madrid, S.A.,
Alfredo Prada Presa.–8.168.

CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.,
Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la
Comunidad de Madrid.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción de los Edificios del
Registro Civil, Juzgado de Guardia y Accesos y Servicios
del Campus de la Justicia de Madrid.
b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de
la Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 45 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.726.000,00 €.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación (54.520,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 344 30 30.
e) Telefax: 91 344 30 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: De acuerdo a lo establecido en el pliego de bases del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el
pliego de bases de concurso.
8.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 26 de
marzo de 2008, a las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c)

Lugar de presentación:

1.
2.
3.

Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a
lo establecido en el pliego de bases del concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
b) Domicilio: C/. Ribera del Loira, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 11.30.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero de 2008.
12. Página web donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los
pliegos: www.campusjusticiamadrid.com.
Madrid, 4 de febrero de 2008.–Presidente del Consejo
de Administración Campus de la Justicia de Madrid, S.A.,
Alfredo Prada Presa.–8.169.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)
Resolución del órgano de contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA),
por la que se anuncia el concurso para el suministro de
tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) para la
obra de mejora y modernización del regadío en la comunidad de Regantes del Canal de Almazán (Soria), para
adjudicar por concurso mediante procedimiento abierto.
Referencia: TSA000019114
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Número de expediente: TSA000019114.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra
de tubería de polietileno PE 100 de diversos diámetros,
incluyendo carga y transporte, quedando excluidos del
contrato el montaje y la realización de la obra civil complementaria, así como la colocación y anclaje de piezas
especiales.
b) Número de unidades a entregar: Conforme al
pliego.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.

