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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial, de 24 de enero
de 2003, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de la consultoría y asis-
tencia necesarias para el diseño y desarrollo
de un modelo de gestión de actividad para
Jueces y Magistrados.

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: 02/13.0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseñar y desarrollar
un modelo de gestión de actividad para Jueces y
Magistrados, superando el sistema actual, basado
en módulos.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sede central del Consejo

General del Poder Judicial, en Madrid, calle Mar-
qués de la Ensenada, 8.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo de vigencia del contrato será el compren-
dido entre la fecha de formalización del mismo y
el 31 de diciembre de 2003, siendo el plazo de
ejecución de siete meses a contar desde la forma-
lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve euros
con sesenta y ocho céntimos (480.809,68 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, es decir, nueve mil seis-
cientos dieciséis euros con diecinueve céntimos
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada,
número 8, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 700 61 11 y 91 700 61 12.
e) Telefax: 91 700 63 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de marzo de 2003, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2003, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Consejo Gene-

ral del Poder Judicial.
2. Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada,

número 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
pliegos (cláusula administrativa particular, núme-
ro 10).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la sede central

del Consejo General del Poder Judicial.
b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada,

número 8, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2003.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: No se trata de un con-
trato marco. Se trata de un anuncio obligatorio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
de este anuncio correrán de cuenta del adjudicatario
del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Los pliegos se pueden solicitar a la dirección de
correo electrónico: Mesa.ContratacionUcgpj.es o
descargarse de la página web www.poderjudicial.es

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—5.610.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-376/02-PH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de piezas

de repuesto y asistencia técnica helicópteros HU-21
(Superpuma y Cougar).

c) Lote: Por la totalidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 5.403.093,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 2003.
b) Contratista: «Eurocopter España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.403.093,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&5.626.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-386/02-PH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos, reparación y asistencia técnica motores
Makila 1A1 que montan los helicópteros HU-21
(Superpuma y Cougar).

c) Lote: Por la totalidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 364.800 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Turbomeca».
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 364.800 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&5.627.


