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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 23.665/05. Acuerdo de la Comisión Permanente 

de la Junta de Contratación por el que se convoca 
licitación pública para la contratación de un ser-
vicio de mantenimiento de ascensores instalados 
en edificios judiciales en el ámbito competencial 
de las Gerencias Territoriales del Ministerio de 
Justicia (Islas Baleares y Castilla y León, en Va-
lladolid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: MAN14-15/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de ascensores instalados en edificios judiciales en el 
ámbito competencial de las Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicia en las Islas Baleares y Castilla y 
León, en Valladolid.

b) División por lotes y número:

Lote 1 - MAN1405: Órganos Judiciales adscritos a la 
Gerencia Territorial de las Islas Baleares.

Lote 2 - MAN1505: Órganos Judiciales adcritos a la 
Gerencia Territorial de Castilla y León en Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Islas Baleares y Castilla y 
León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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). 126.061,82 €. Lote 1: 34.118,00 €; Lote 2: 
91.943,82 €.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de Infor-
mación y Gerencias Territoriales del Ministerio de Islas 
Baleares y Castilla y León, en Valladolid.

b) Domicilio: c/ San Bernardo, 45 ; c/ Posada de la 
Real, 6-1° ; c/ García Morato, 4-6.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid; 07003 
Palma de Mallorca 47007 Valladolid.

d) Teléfonos: 913902459; 971720322; 983459003.
e) Telefax: 913902020; 971710841; 983459012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 30 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: c/ San Bernardo, 21 (entrada por Tra-
vesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ San Bernardo, 45 (entrada por c/ 

Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación técnica: 14 de junio de 

2005. Proposiciones económicas: 21 de junio de 2005.
e) Hora: once horas, en ambos casos.

10. Otras informaciones. En el caso de que se solici-
te compulsa de documentos en el Registro General del 
Ministerio de Justicia (c/ San Bernardo, 45 de Madrid) o 
en el Registro Auxiliar de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia (c/ San Bernar-
do, 21 de Madrid), deberá hacerse con una antelación 
mínima de tres naturales respecto del día del cierre de 
presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de mayo de 2005.–El Secretario de la 
Junta de Contratación, Fernando Fort González. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 21.129/05. Resolución  de la Base Aérea de Cuatro 

Vientos por la que se hace pública la licitación 
para la adquisición de un grupo electrógeno y un 
conjunto de cuadros de mando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 062.
c) Número de expediente: 2005/21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de un grupo elec-
trógeno y un conjunto de cuadros de mando.

d) Lugar de entrega: Centro Cartográfico y Fotográ-
fico.

e) Plazo de entrega: 90 días a partir de la firma del 
contrato.

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). 85.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de la Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 649 30 13.
e) Telefax: 91 518 50 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día a partir del siguiente 
a su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Avda. de Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la SEA.
b) Domicilio: Avda. de Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 6 de junio de 2005.
e) Hora: A las 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 27 de abril de 2005.–El Jefe del Negociado de 
Contratación, Alfredo González Merino.  

 21.281/05. Resolución de la Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa de la Región 
Militar Sur sobre la adjudicación definitiva ali-
mentación de personal militar expedien-
te 2.02.26.40005.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Económico 
Administrativa Región Militar Sur.


