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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 4 de diciem-
bre de 2003, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para la contratación,
mediante concurso, del servicio de distribu-
ción de publicaciones y documentación del
Consejo General del Poder Judicial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Poder Judi-
cial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Gerencia. Unidad de Contra-
tación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 03/37.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Distribución de publi-
caciones y documentación del Consejo General del
Poder Judicial.

c) Lugar de ejecución: Sede del Centro de Docu-
mentación Judicial (calle Manterola, 13, 2.a, 20007
San Sebastián).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución del contrato será
el comprendido entre la fecha en que se formalice
el mismo y el 31 de diciembre de 2004. Este contrato
podrá ser objeto de prórroga, por mutuo acuerdo
de las partes y antes de su finalización, sin que
la duración total del mismo, incluidas las prórrogas,
pueda exceder de cuatro años.

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 mil euros (300.000,00 A).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto
base de licitación, es decir, seis mil (6.000,00 A)
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) 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: 27 de enero de 2004, a las 18.30 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: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2004, a las 18.30 horas.

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

1. Entidad: Sede central del Consejo General
del Poder Judicial (en el Registro General).

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.

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, n.o 8.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2004.
e) Hora: A las trece (13) 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 adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de diciembre 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, 9 de diciembre de 2003.—El Secretario
General, Celso Rodríguez Padrón.—&57.057.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de adquisición
de repuestos de primer establecimiento para
los sistemas Flir.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada,
Avda. Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 3.024/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos de primer establecimiento para los sis-
temas Flir.

c) Lote: Sin lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 198.980,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 04.12.03.
b) Contratista: Tecnobit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.980,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&57.037.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de mantenimiento, ser-
vicios de ingeniería y soporte logístico de
los helicópteros de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección de Construcciones

Navales, Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada,
Avda. Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 94.060/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, ser-

vicios de ingeniería y soporte logístico de los heli-
cópteros de la Armada.

c) Lote: Sin lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.000.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.03.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáu-

ticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&57.036.


