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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 28 de marzo
de 2003, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del suministro de libros
jurídicos con destino a las bibliotecas del
Consejo General del Poder Judicial y a las
bibliotecas judiciales.

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: 03/12.0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de libros
jurídicos con destino a las bibliotecas del Consejo
General del Poder Judicial y a las bibliotecas judi-
ciales durante 2003 y 2004.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El plazo de vigencia del

contrato es el comprendido entre la fecha de for-
malización del mismo y el 31 de diciembre de 2004.
Los plazos de entrega de los libros objeto de sumi-
nistro son los especificados en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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). Un millón cuatrocientos cincuenta y un
mil noventa y seis euros con treinta y seis céntimos
(1.451.096,36 euros).

5. Garantía provisional.Veintinueve mil veintiún
euros con noventa y tres céntimos (29.021,93
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,
8, planta baja.

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

obtención de documentos e información: 23 de
mayo de 2003, a las dieciocho treinta horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo
de 2003, a las dieciocho treinta horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sede central del Consejo General

del Poder Judicial (Marqués de la Ensenada, 8,
28004 Madrid), sede del Centro de Documentación
Judicial (Manterola, 13, 2ª, 20007 San Sebastián)
y sede de la Escuela Judicial (Carretera de Val-
vidriera, 43—45, 08017 Barcelona).

2. Domicilio: Marqués de la Ensenada 8; Man-
terola, 13, 2ª; Carretera de Valvidriera, 43—45).

3. Localidad y código postal: 28004 Madrid;
20007 San Sebastián; 08017 Barcelona.

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: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sede central del Consejo General

del Poder Judicial (salón de actos).
b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensena-

da, 8, planta baja.
c) Localidad: 28004, Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2003.
e) Hora: Trece horas.

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 ca-
so): 31 de marzo 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, 4 de abril de 2003.—El Secretario general,
Celso Rodríguez Padrón.—13.844.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación, de 14
de abril de 2003, por el que se convoca lici-
tación pública para la contratación de un
servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO2-VAR12.

2. Objeto del contrato: Lectura óptica de ins-
tancias y emisión de listados de aspirantes parti-
cipantes en las pruebas selectivas para ingreso en

los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia derivadas de la oferta
de empleo público para el año 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 118.600,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.612,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45
(entrada por calle Manzana).

c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 390 20 76.
e) Telefax: 91 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B.
En su caso, Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de abril de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro
General de la Secretaría de Estado de Justicia.

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 21 (entrada
por Travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: 28071.

d) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo de 20 empresas.

9. Otras informaciones: La compulsa de docu-
mentos se solicitará con una antelación mínima de
2 días hábiles respecto del día de presentación de
solicitudes.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administración.es

Madrid, 14 de abril de 2003.—El Secretario de
la Junta de Contratación, Fernando Fort Gonzá-
lez.—&14.796.


