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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 12 de marzo
de 2004, por el que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contra-
tación del servicio de análisis, diseño y cons-
trucción de un sistema de gestión compartida
de señalamientos judiciales.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General/Gerencia/Unidad de Contrata-
ción y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 04/10.0

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del

servicio de análisis, diseño y construcción de un
sistema de gestión compartida de señalamientos
judiciales.

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

calle Marqués de la Ensenada 8, 28004 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de vigencia del contrato será el
comprendido entre la fecha de su formalización y
el 20 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cuatrocientos noventa y tres mil euros
(493.000,00).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación, es decir, nueve mil ochocientos
sesenta euros (9.860,00).

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) Teléfonos: 91 700 6111 y 91 700 6112
e) Telefax: 91 700 6358
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo 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: 7 de mayo de
2004, a las 18.30 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,
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 hay
(apartado 10 del pliego de claúsulas administrati-
vas).

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,
8, planta baja.

c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 25 de mayo de 2004.
e) Hora: A partir de 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).
15 de marzo de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.poderjudicial.es para descargar pliegos,ó
Mesa.ContratacionUcgpj.es para solicitarlos.

Madrid, 12 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Celso Rodríguez Padrón.—11.621.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se anuncia licitación de la obra
conservación acometida eléctrica Acar Puig
Major.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Son San Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 20040012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Baleares/Acar Puig
Major-Eva 7/Zona Técnica/Conservación acometi-
da eléctrica aérea.

c) Lugar de ejecución: Zona Técnica Eva 7/Puig
Major.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta días natu-
rales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ciento ochenta y dos mil trescientos catorce
euros con noventa y cinco céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Son San
Juan.

b) Domicilio: Ctra. Manacor, km. 8.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07071.
d) Teléfono: 971 42 97 42. Extensiones 272

y 273.
e) Telefax: 971 42 97 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo I: Instalaciones eléctricas, sub-
grupo 5. Centros de transformación y distribución
en alta tensión y categoría de clasificación «E».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEA de la Base Aérea de Son San
Juan.

2. Domicilio: Ctra. Manacor, km. 8.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mientras dure
el compromiso mediante el contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Son San
Juan.

b) Domicilio: Ctra. Manacor, km. 8.
c) Localidad: 07071 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 2004.—El
Capitán Jefe del Negociado de Contratación, José
M.a Belluga Capilla.—&11.829.


