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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 11.055/05. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 17 de 
marzo de 2005, por el que se anuncia procedi-
miento abierto mediante concurso, para la con-
tratación de los servicios de agencia de viajes ne-
cesarios al Consejo General del Poder Judicial.

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: 05/03.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de agencia de viajes necesarios al Consejo General 
del Poder Judicial.

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

del Poder Judicial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de vigencia del contrato será el comprendi-
do entre el 1 de mayo de 2005 y el 30 de abril de 2007.

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). No procede.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 700 6111 y 91 700 6112.
e) Telefax: 91 700 63 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril de 2005, a las 18.30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 abril 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 Ge-
neral 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 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: 15 de abril de 2005.
e) Hora: A las trece (13) horas.

10. Otras informaciones. No se trata de un contrato 
marco.

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

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 
pueden solicitarse a la dirección de correo electrónico 
Mesa.Contratacion@cgpj.es ó descargarse de la página 
web www.poderjudicial.es

Madrid, 17 de marzo de 2005.–El Secretario general, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 9.508/05. Resolución del Jefe de la Sección Econó-

mico-Administrativa de la Base Aérea de Getafe 
por la que se anuncian contratos de mante-
nimiento de instalaciones en alta y media tensión, 
y limpieza de instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2005/0042 y 2005/0045.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2005/0042: Mantenimiento de las instalaciones en alta 
y media tensión de los centros de transformación.

2005/0045: Conservación y mantenimiento de la lim-
pieza de polideportivo, botiquín, cocinas y varios.

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).

2005/0042: 35.459,71.
2005/0045: 103.320,00.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid), 28902.
d) Teléfono: 917798200, Ext. 3214.
e) Telefax: 916952454.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 2005/0045: U, 1, a.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 12:00 horas 
del día en que se cumplan dieciséis días naturales desde 
la publicación de este anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

Getafe (Madrid), 7 de marzo de 2005.–El Comandan-
te Jefe de Contratación, Fco. Javier Ochoa Grande. 

 9.586/05. Resolución del Órgano de Contratación de 
la Dirección de Abastecimiento y Transportes de 
la Armada por la que se publica la adjudicación 
del expediente 85.137/04 para el suministro de 
aceites, lubricantes y productos especiales para la 
Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Adquisiciones de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
D.A.T.).

c) Número de expediente: 85.137/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de aceites, 

lubricantes y productos especiales.
c) Lote: Veinte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 300/04 de 14 de diciembre
de 2004.


