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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General de 29 de
abril de 2003, por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación,
mediante concurso, del servicio de digita-
lización y gestión documental del archivo
físico del historial administrativo de jueces
y magistrados del Servicio de Personal Judi-
cial del Consejo General del Poder Judicial.

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: 03/14.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de digitalización y gestión documental del
archivo físico del historial administrativo de jueces
y magistrados del Servicio de Personal Judicial del
Consejo General del Poder Judicial.

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

General del Poder Judicial (Marqués de la Ense-
nada, 8, Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución del contrato será
de catorce meses a contar desde la fecha de la
firma del mismo.

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). Trescientos cincuenta mil euros
(350.000,00 A).

5. Garantía provisional. Siete mil euros
(7.000,00 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 junio de 2003, a las 14.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sede central del Consejo General
del Poder Judicial.

2. Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada,
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): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede central del Consejo General
del Poder Judicial (salón de actos).

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

c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 15 de julio 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 por cuenta del ajudicatario
del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de abril 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 ó
descargarse de la página web www.poderjudicial.es

Madrid, 9 de mayo de 2003.—El Secretario gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón.—&21.817.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/3/0020
V.P. 1086.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de reco-
nocimientos médicos específicos al personal fun-
cionario y laboral que presta servicios en el Minis-
terio de Defensa.

b) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30
de noviembre 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). 1.980.032,89 A.

5. Garantía provisional. 2% del importe límite
del lote o suma de los lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 912132051-912132927.
e) Telefax: 913955135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2003, hasta las 12:00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo N, Subgrupo 1, Categoría D,
si la suma de los lotes a los que se licita es igual
o superior a 120.202,42 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego
de cláusulas administratativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2003, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación, original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, nº. de expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.


