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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 8.225/06. Acuerdo de la Secretaría del Consejo 
General del Poder Judicial, de 9 de febrero de 
2006, por el que se anuncia procedimiento abier-
to, mediante concurso, para la contratación del 
suministro y servicio de gestión de publicaciones 
periódicas y bases de datos para su incorporación 
a los fondos bibliográficos de las bibliotecas del 
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: 06/04.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y servicio de 
gestión de publicaciones periódicas y bases de datos para 
su incorporación a los fondos bibliográficos de las biblio-
tecas del Consejo General del Poder Judicial.

d) Lugar de entrega: Bibliotecas del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial en Madrid, Barcelona y San Sebas-
tián.

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). Trescientos cinco mil euros (305.000,00).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, es decir, seis mil cien euros (6.100,00).

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: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 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: Antes de las dieciocho treinta horas del día 3 de 
abril de 2006.

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 4 de 
abril de 2006, a las doce 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: 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2006.
e) Hora: A las trece (13.00) horas.

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

11. Gastos de anuncios. Los gastos de 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). 10 de febrero 
de 2006.

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.Contratación@cgpj.es

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 9.410/06. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de material de enseñanza del español a 
lectores MAEC-AECI en universidades extranje-
ras curso 2006/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Becas, Lectorados e Intercambios.

c) Número de expediente: 342/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
didáctico para la enseñanza del español, con destino a los 
lectores MAEC-AECI a través de las Embajadas de Es-
paña en los países correspondientes.

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). 63.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91/5838598-99.
e) Telefax: 91/5838562.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
natural siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: AECI. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECI. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, n.º 4.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 4 de abril de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente, para examinar la documentación 
administrativa presentada. El resultado de la reunión se 
publicará en el tablón de anuncios de la AECI, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días para subsanar, 
en su caso, los defectos observados en la misma.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http:\\www.aeci.es.

Madrid, 24 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
AECI. Por Delegación (Resolución de 29 de diciembre 
de 2000-BOE 12.02.01), el Secretario General, Juan Pa-
blo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 8.128/06. Resolución de la Dirección de Infraes-

tructura del Ejército de Tierra por la que se publi-
ca la adjudicación de las obras «Proyecto Cerra-
miento Perimetral Acuartelamiento San Genis, 
Monzalbarba (Zaragoza)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.


