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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1.614/05. Resolución de la Comisión Permanente de 

la Junta de Contratación del Ministerio de Justi-
cia por la que se anuncia la adjudicación median-
te concurso público del servicio de acceso «on 
line» a bases de datos de legislación y Jurispru-
dencia con destino a la Abogacía General del 
Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aboga-

cía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado.

c) Número de expediente: 1/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Acceso «on line» a bases 

de datos de legislación y jurisprudencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
13 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.289,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Editorial Aranzadi S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.270 euros.

Madrid, 11 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Junta de Contratación Fernando Fort González. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 1.594/05. Resolución de la Jefatura de Administra-

ción Económico Administrativa del MADOC por 
la que se anuncia el concurso para la adquisición 
de material de oficina con destino a los acuartela-
mientos del MADOC en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Administración Ecóno-
mica del MADOC.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 202514005500.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material de oficina con destino a los acuartelamientos de 
Las Descalzas y de La Merced del MADOC en Granada.

d) Lugar de entrega: Acuartelamientos de Las Des-
calzas y de La Merced en Granada.

e) Plazo de entrega: Según PCAP.

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). 80.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JADME de MADOC en horario de 9
a 13 horas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfono: 958 21 80 00, Ext. 2006-2302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del decimoquinto día a contar 
desde el siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada en 6 f.
b) Documentación a presentar: Según PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JADME de MADOC.
2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2005.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JADME de MADOC.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Granada 18071.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofertantes.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

En Granada, 14 de enero de 2005.–El Tcol. Jefe de la 
Jefatura de Administración Económica. 

 1.622/05. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de 18.000 microchips para la identifi-
cación del ganado equino, según expediente 104-
JCC/05/04-S, mediante procedimiento abierto y 
adjudicación por concurso.

1. Objeto del contrato: Adquisición de 18.000 mi-
crochips para la identificación del ganado equino, según 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas que rige la presente contratación.

2. Presupuesto base de licitación: El importe del con-
trato asciende a la cantidad de 90.000 €, IVA incluido.

3. Obtención de documentación: Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas, se podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta, «Unidad Financiera», sita en Paseo de 
Extremadura 445, CP. 28024 de Madrid, en días labo-
rables de ocho treinta horas a catorce horas, telé-
fono 913363413 y fax 915189024.

4. Presentación de ofertas: Fecha límite el día 14 de 
febrero de 2005 a las catorce horas, en la Jefatura de Cría 
Caballar (Unidad Financiera).

5. Apertura de ofertas: En Mesa de Contratación que 
se constituirá al efecto en la sala de juntas de la Escuela 
Militar Ecuestre, en 1.ª sesión el día 15 de febrero
de 2005, a las once horas, para la apertura de la documen-
tación general, y en 2.ª sesión el día 28 de febrero
de 2005, a las once horas, para la apertura de ofertas 
económicas.

6. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 2005.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

 1.644/05. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de trabajos de estructura metálica 
número 103024V0V2/37.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103024V0V2/37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura metálica.
c) Lugar de ejecución: Construcción edificio para la 

nueva sede del Museo del Ejercito en el Alcázar de Tole-
do (1.ª fase).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.000,00.

5. Garantía provisional. 5.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.


