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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 junio,
por el que se anuncia procedimiento abierto,
mediante concurso, para la contratación del
servicio de realización de los trabajos de cam-
po y la explotación estadística de una encues-
ta de ámbito nacional a letrados ejercientes
habituales en los tribunales de Justicia de
todas las jurisdicciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 04/23.0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo y explotación estadística de resul-
tados de una encuesta de ámbito nacional a letrados
ejercientes habituales en los tribunales de Justicia.

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

General del Poder Judicial, en calle Marqués de
la Ensenada 8, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro meses a contar desde el día siguiente
al de la firma 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
(euros): Ciento sesenta y dos mil euros
(162.000,00).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto
base de licitación, es decir, tres mil doscientos cua-
renta euros (3.240,00).

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: 91.7006112 y 91.7006261.
e) Telefax: 91.7006358.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 16 de julio 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: 16 de julio 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): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Consejo General
del Poder Judicial.

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

c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 28 de julio de 2004.
e) Hora: A partir de las trece (13.00) 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.

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

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario Gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón.—34.105.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia Concurso Público para la
contratación del siguiente servicio: Obra de
modificación circuito contra incendios;
Alumbrado bodega intermedia y sistema telé-
fonos autoexcitados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: M-1200-P-2004-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de modificación
circuito contra incendios; Alumbrado bodega inter-
media y sistema teléfonos autoexcitados.

b) División por lotes y número:

Lote nº 1: Alimentación del circuito contrain-
cendios mediante espuma de alta expansión y crea-
ción de nuevos boquiles de contraincendios en el
pasillo de máquinas.

Lote nº 2: Sistema de alumbrado de la bodega
intermedia.

Lote nº 3: Instalación de un circuito de teléfonos
autoexcitados.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 25 días desde la formalización 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
(euros). 111.105,31 A (IVA exento), de acuerdo con
el siguiente desglose:

Lote nº 1: 38.359,44 A.
Lote nº 2: 48.924,00 A.
Lote nº 3: 23.821,87 A.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968127000 (extensión 52368).
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativa Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00
horas del 15º día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.


