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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 50.659/05. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 28 de 
septiembre de 2005, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto, mediante concurso, para la 
contratación del suministro e instalación de un 
grupo electrógeno para la sede central del Conse-
jo 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: 05/31.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un grupo electrógeno para la sede central del Consejo 
General del Poder Judicial.

d) Lugar de entrega: Calle Marqués de la Ensenada, 8. 
28071 Madrid.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de ejecución 
del contrato será de doce semanas. El grupo electrógeno 
deberá ser suministrado antes del 25 de diciembre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento diez mil euros (110.000,00).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación, es decir, dos mil doscientos euros (2.200,00).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 6111 y 91 700 6112.
e) Telefax: 91 7006358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 12.00 horas del día 14 de octubre
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: Hasta el día 14 de 
octubre de 2005, a las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: 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: Sí 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2005.
e) Hora: A las doce (12.00) horas.

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

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
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 descargarse de la página web del Consejo 
www.poderjudicial.es o solicitarse a la dirección de co-
rreo electrónico Mesa.Contratacion@cgpj.es

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Celso Rodríguez Padrón. 

 50.663/05. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 28 de sep-
tiembre de 2005, por el que se anuncia procedi-
miento abierto mediante concurso, para la contra-
tación del servicio de restaurante y cafetería de la 
sede de la Escuela Judicial 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: 05/32.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de restaurante y 
cafetería en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona.

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

Carretera de Valvidrera, 43-45. 08017 Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El plazo de vigencia del contrato será el comprendi-
do entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cien mil euros (100.000,00).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, es decir, dos mil euros (2.000,00).

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: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 7006111 y 91 7006112.
e) Telefax: 91 7006358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 12.00 horas del día 21 de octubre
de 2005.

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: Hasta el día 21 de 
octubre de 2005, a las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

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

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

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): Sí 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las doce (12.00) horas.

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

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los 
pliegos pueden descargarse de la página web 
www.poderjudicial.es o solicitarse a la dirección de 
correo electrónico Mesa.Contratacion@cgpj.es

Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 49.731/05. Resolución del Subdirector General de 

Planificación y Control del Ministerio de Defensa 
por la que se anuncia el expediente 100415007700 
para la ejecución de la obra de instalación para 
aprovechamiento energía solar para uso agua 
caliente sanitaria en edificio central del Ministe-
rio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planificación 
y Control de la DIGENIN, Ministerio de Defensa.


