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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 13.150/06. Acuerdo de la Mesa del Congreso de 

los Diputados, de 14 de marzo de 2006, por el que 
se convoca concurso público para la adjudica-
ción del contrato de consultoría para la supervi-
sión de la ejecución del Plan de Modernización 
del Congreso de los Diputados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la consul-
toría necesaria para la supervisión de la ejecución del 
Plan de Modernización del Congreso de los Diputados.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 350.000 €.

5. Garantía provisional. 7.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: C/ Floridablanca, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 34 91 390 60 89.
e) Telefax: 34 91 429 87 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Congreso de los Diputados. Registro 
General.

2. Domicilio: Floridablanca, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Floridablanca, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Realizada la admisión definitiva de los li-

citadores, los sobres «B» y «C» serán abiertos en acto 
público, cuyo lugar, día y hora será fijado previamente 
por la Mesa de Contratación y expuesto en los tablones 
de anuncios del Congreso de los Diputados.

e) Hora: Será anunciado oportunamente.

10. Otras informaciones. Las especificadas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.congreso.es.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Secretario General 
del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 14.718/06. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 22 de 
marzo de 2006, por el que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para la sus-
cripción de una póliza colectiva de seguro de ac-
cidentes para el personal que presta sus servicios 
en el 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: 06/08.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción de una póliza 
colectiva de seguro de accidentes para el personal que 
presta sus servicios en el Consejo General del Poder Ju-
dicial.

c) Lugar de ejecución: Sede central del Consejo en 
C/ Marqués de la Ensenada, 8. 28071 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La duración del contrato será desde el día 1 de mayo 
de 2006 hasta el 30 de abril de 2007, siendo renovable por 
periodos anuales y hasta una duración máxima de 4 años.

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). Setenta y dos mil doscientos euros (72.200,00).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, es decir, mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro euros (1.444,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Consejo General 
del Poder Judicial / Gerencia: Unidad de Contratación y 
Asuntos Generales.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: Registro General: 91 700 6118 y 91 

700 6113.
Unidad de Contratación y Asuntos Generales: 91 700 

6111 y 91 700 6112.
e) Telefax: 91 700 6358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 17.30 horas del día 12 de abril 
de 2006.

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 12 de 
abril de 2006, a las 17.30 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): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la sede central del 
Consejo General del Poder Judicial.

b) Domicilio: C/ Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: a la 10.00 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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos pueden 
descargarse de la página web www.poderjudicial.es o soli-
citarse a la dirección de correo electrónico Mesa.Contrata
cion@cgpj.es.

Madrid, 23 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 13.313/06. Resolución del Director del Hospital 

Básico de la Defensa en Ferrol, por la que se 
anuncia Concurso Público para la adquisición de 
un mamógrafo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Básico de la Defensa en Ferrol.

c) Número de expediente: 123/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mamógrafo.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Hospital Básico de la Defensa 

en Ferrol.
e) Plazo de entrega: 15 días hábiles a contar desde el 

día siguiente al de la formalización 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). Cincuenta mil (50.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Mil (1.000,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Básico Defensa Ferrol.
b) Domicilio: C/ San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15405.
d) Teléfono: 981338807.
e) Telefax: 981338817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 abril 2006 a 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo exigido en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 abril 2006 a 
las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La reseñada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Básico Defensa Ferrol.
2. Domicilio: C/ San Pedro de Leixa, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol 15405.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes: Se someterá al Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Básico Defensa Ferrol.
b) Domicilio: C/ San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 3 de mayo de 2006.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de documenta-
ción.

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

Ferrol, 14 de marzo de 2006.–El Comandante de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Hospital 
Básico de la Defensa en Ferrol, Cristobal Espiñeira Fer-
nández. 

 13.314/06. Resolución del Órgano de contratación 
de la Agrupación ACAR Tablada del Ejército del 
Aire por la que se anuncia licitación para los 
concursos de servicios números 20060034 para 
realización de trabajos de limpieza en el EVA
 n.º 3 y 20060035 para la elaboración de comidas 
del comedor de tropa para el ACAR Constantina 
y EVA n.º 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20060034 y 20060035.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

20060034: Realización e trabajos de limpieza en el 
acuartelamiento aéreo de Constantina y EVA n.º 3.

20040035: Elaboración de comidas del comedor de 
tropa para el ACAR Constantina y EVA n.º 3.

b) División por lotes y número: 20060034:

Lote 1: Trabajos de limpieza de cocina y comedor de 
tropa.

Lote 2: Trabajos de limpieza de viales, zonas comunes 
y servicios generales.

Lote 3: Trabajos de lavandería en el pabellón de Tropa 
Profesional.

Lote 4: Trabajos de recogida de basura y limpieza de 
contenedores de punto de transferencia de residuos.

c) Lugar de ejecución: Escuadrón de Vigilancia Aé-
rea n.º 3. Constantina. Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Especificado en los pliegos de prescripciones Téc-
nicas y anexos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20060034: 122.976,00 Euros, distribuido en lo-
tes:

Lote 1: 30.744,00 Euros.
Lote 2: 30.744,00 Euros.
Lote 3: 30.744,00 Euros.
Lote 4: 30.744,00 Euros.

Importe total (euros). 20060035: 30.744,00 Euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-

puesto del lote o lotes a los que se licita.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida Garcia Morato S/N.
c) Localidad y código postal: 41071. Sevilla.
d) Teléfono: 954288586.
e) Telefax: 954453796.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificado en pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificado en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Avenida García Morato s/n.
3. Localidad y código postal: 41071. Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de abril de 2006.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2006.–El Capitán Jefe del 
Negociado de Contratación, Armando Heredia Fajardo. 

 13.315/06. Resolución de la Junta Técnico-Econó-
mica, Delegada de la Junta Central de Compras de 
la Agrupación ACAR Tablada de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia licitación para 
el concurso de suministros número 20060012 para 
adquisición de material diverso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20060012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
diverso para la Eslla. de apoyo del Acar Constantina y 
EVA n.º 3.

c) División por lotes y número:
Lote 1: Material de pintura.
Lote 2: Material de albañilería.
Lote 3: Material de electricidad.
Lote 4: Material de fontanería.
Lote 5: Material de carpintería.
Lote 6: Material de fontanería.
d) Lugar de entrega: Escuadrón de Vigilancia Aérea 

n.º 3. Constantina. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Especificado en Pliegos de 

Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.000,00 euros, distribuido por lotes:

Lote 1: 9.000,00.
Lote 2: 6.000,00.
Lote 3: 6.000,00.
Lote 4: 6.000,00.
Lote 5: 9.000,00.
Lote 6: 6.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954288586.
e) Telefax: 954453796.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificado en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contra-
tación.

2. Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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


