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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 Gene-
ral del Poder Judicial, de 1 de diciembre de 2004, 
por el que se anuncia procedimiento abierto, me-
diante concurso, para la contratación del servicio 
de transporte para el traslado de los alumnos y 
del personal de la Escuela Judicial con sede en 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Gerencia. Unidad de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 04/28.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte para el trasla-
do de los alumnos y del personal de la Escuela Judicial 
con sede en Barcelona.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Escuela Judicial 

del Consejo General del Poder Judicial, Carretera de 
Vallvidrera, 43-45, 08017 Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
El plazo de vigencia del contrato será el comprendido entre 
el 17 de febrero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cuarenta y dos mil novecientos seten-
ta y cinco (242.975,00) euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación, es decir, cuatro mil ochocientos cincuenta y 
nueve euros con cincuenta céntimos (4.859,50).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Consejo General 
del Poder Judicial.

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

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

mación: 24 de enero de 2005, 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: Es necesario acreditarla mediante 
el correspondiente certificado de clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 
2005, a las 18,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Consejo
General del Poder Judicial.

2. Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

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: 4 de febrero de 2005.
e) Hora: A las trece (13) horas.

10. Otras informaciones. No se trata de un contrato 
marco. Se trata de un anuncio obligatorio.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de inserción de este 
anuncio correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de diciembre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos se 
pueden solicitar a la dirección de correo electrónico Mes
a.Contratacion@cgpj.es o descargarse de la página web 
www.poderjudicial.es.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.–El Secretario Gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón.–55.974. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 Resolución de la Dirección General de Asuntos 

Económicos del Ministerio de Defensa por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente 
n.º 100504000900 «Asistencia técnica y consulto-
ría al Comisionado CIS en las Áreas de Planea-
miento, Arquitectura Informática, Mando y Con-
trol y Telecomunicaciones. Período 2004/2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Asuntos Eco-
nómicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUBGECO-
Unidad Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 100504000900.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo consul-
toría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica y Con-
sultoría al Comisionado CIS en las Áreas de Planeamien-
to, Arquitectura Informática, Mando y Control y Teleco-
municaciones. Período 2004-2005.

c) Lote: Lote 1: Año 2004 184.943,80 euros y año 
2005 29.920,33 euros. Lote 2: Año 2004 566.983,04 
euros y año 2005 29.982,52 euros. Lote 3: Año 2004 
519.947,88 euros y año 2005 29.940,68 euros. Lote 4: 
2004 359.931,78 euros y año 2005 29.961,88 euros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.752.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 noviembre 2004.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.751.611,91.

Madrid, 10 de diciembre 2004.–Jefe de la Unidad Eco-
nómico-Administrativa, Jesús Franco Suanzes.–56.102. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca por la que se anuncia licitación 
para el servicio de almacenaje, carga y descarga 
(peones); y para el servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: UC-11001-A-05: Carga y 
descarga.

UC-08001-A-05: Limpieza.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: UC-11001-A-05: Servi-
cio de almacenaje, carga y descarga (peones) en Escuelas 
de la Armada ubicadas en Cádiz y San Fernando.

UC-08001-A-05: Servicio de limpieza en Escuelas de 
la Armada ubicadas en Cádiz y San Fernando.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). UC-11001-A-05: 36.018,29.

UC-08001-A-05: 47.395,20.
5. Garantía provisional. El dos por ciento del presu-

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
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c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz)- 
11.100.

d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2005 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 
2005 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz)- 

11.100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 17 de enero de 2005.
e) Hora: UC-11001-A-05: 10:30 horas.
UC-08001-A-05: 11:00 horas.
10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 

por su cuenta y cargo la obtención de documentación.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 

anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 13 de diciembre de 2004.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez.–56.838. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca por la que se anuncia la licitación 
para el suministro de: Material de electricidad-
electrónica; Material de ferretería; Material de 
Naval-Naútica y Material de productos quími-
cos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: IS-01001-S-05 (4 Lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: IS-01001-S-05: lote 01: 
Electricidad-Electrónica; lote 02: Ferretería; lote 03: 
Material de Naval-Naútica; lote 04: Material de Produc-
tos Químicos.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). IS-01001-S-05: Lote 01: 175.000.–Lote 02: 
175.000.–Lote 03: 89.000.–Lote 04: 41.000.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.

c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz)- 
11.100.

d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2005 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 
2005 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz)- 

11.100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 17 de enero de 2004.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 13 de diciembre de 2004.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez.–56.839. 

 Resolución de la Gerencia de Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa por la que se anun-
cia concurso público para la contratación del ex-
pediente 04-05, titulado «Servicio de Control y 
Ordenanzas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 04-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Control y 
Ordenanzas.

c) Lugar de ejecución: C/ Princesa 32 - Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de febrero de 2005 a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000.

5. Garantía provisional. 1.800.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

b) Domicilio: C/ Princesa, 32.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 548 98 19.
e) Telefax: 91 548 99 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día a contar desde el si-
guiente a la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 6, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día a contar desde el siguiente a la publicación del anun-
cio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

2. Domicilio: C/ Princesa, 32.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

b) Domicilio: C/ Princesa 32.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.–P. D. (Orden 
71/2001, BOE 85/2001), el Director Gerente, Julián Sán-
chez Pingarrón.–56.048. 

 Resolución del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas por la que se anuncia la licita-
ción de los siguientes expedientes de obras y su-
ministros: 05-2005-0102 en San Fernando (Cá-
diz), 17-2005-0103 en Melilla, 14-2005-0104 y 
14-2005-0141 en Ceuta, 04-2005-0109 en Alcalá 
de Henares (Madrid), y 02-2005-0110 en Ma-
drid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 81 58; 91 727 81 77; 

91 727 81 59, y 91 727 81 70.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 12 de enero de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de enero de 2005.


