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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 73.411/06. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 18 de di-
ciembre de 2006, por el que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para la con-
tratación de los servicios de implementación de la 
página web del Consejo y de la extranet de Jueces 
y Magistrados.

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: 06/39.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la imple-
mentación de la página web del Consejo General del 
Poder Judicial y de la extranet de Jueces y Magistrados.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sede del Centro de Docu-

mentación Judicial, en calle Manterola, 13, 2.ª, 20007 
San Sebastián.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de vigencia del contrato será el comprendi-
do entre la fecha de formalización del mismo y el 31 de 
diciembre de 2008.

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). Un millón novecientos treinta mil euros 
(1.930.000,00).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, es decir, treinta y ocho mil seiscientos 
euros (38.600,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General. Unidad de Contrata-
ción y Asuntos Generales.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléf.: Registro General: 91 700 6118/91 700 6113.
Unidad de Contratación y Asuntos Generales:

91 700 5951/91 700 6111/91 700 6112.
e) Telefax: 91 700 6358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 18.30 horas del 12 de febrero
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

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 13 de 
febrero de 2007, 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 (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede central del Consejo General del 
Poder Judicial.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
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 publicación 
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). 20 de diciem-
bre 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. Los
pliegos pueden descargarse de la página web 
www.poderjudicial.es o solicitarse a la dirección de co-
rreo electrónico Mesa.Contratacion@cgpj.es

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Celso Rodríguez Padrón. 

 73.412/06. Acuerdo de la Secretaría General, de 
18 de diciembre de 2006, por el que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio ajeno de prevención de riesgos laborales 
para 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: 06/24.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de prevención de 
riesgos laborales en las especialidades de Seguridad, Hi-
giene Industrial, Ergonomía y psicosociología aplicada, 
y Medicina del Trabajo (Vigilancia de la salud) para el 
Consejo General del Poder Judicial.

c) Lugar de ejecución: Sede central del Consejo 
General del Poder Judicial, en calle Marqués de la Ense-

nada, 8, 28071 Madrid; Sede del Consejo en la calle 
Trafalgar, 27-29, 28010 Madrid; Sede del Centro de Do-
cumentación Judicial del Consejo, en la calle Manterola, 
13, 2.ª, 20007 San Sebastián, y sede de la Escuela Judi-
cial del Consejo en la carretera de Vallvidriera, 43-45, 
08017 Barcelona.

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 abril de 2007 y el 31 de marzo de 2009.

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). Doscientos cuarenta mil euros (240.000,00).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción: Cuatro mil ochocientos euros (4.800,00).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléf: Registro General: 91 7006118/91 7006113.
Unidad de Contratación y Asuntos Generales:

91 7005951/91 7006111/91 7006112.
e) Telefax: 91 700 6358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 15 de febrero de 2007, a las 12:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

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: Antes de las 12:00 
horas del día 15 de febrero de 2007.

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, 28071.

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.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 12 de marzo de 2007.
e) Hora: A las 13:00 horas.

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



66 Miércoles 3 enero 2007 BOE núm. 3

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, 18 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 73.413/06. Resolución del Servicio Militar de 

Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de climatización (número 
106033C0V4/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106033C0V4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lugar de ejecución: Taller cuarto escalón y mate-

rial de intendencia, Escuela Logística del Ejército, Villa-
verde, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): sesenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.500,00.

5. Garantía provisional. 1.930,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfonos: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma comer-
cial adjudicataria. 

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gerente. 

 73.414/06. Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de climatización (número 106031C0P4/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 106031C0P4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lugar de ejecución: Talleres Generales, Escuela 

Logística del Ejército, Villaverde, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
243.000,00.

5. Garantía provisional. 4.860,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (Planta 
baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfonos: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo J Subgrupos 02 Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas de 
registro, de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma comer-
cial adjudicataria. 

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Director Gerente. 

 73.415/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de suministro paneles de 
cerramiento de hormigón prefabricado (número 
106063C0N3/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General Técnica.

c) Número de expediente: 106063C0N3/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro paneles de ce-
rramiento de hormigón prefabricado.

d) Lugar de entrega: Construcción Hangar Helicópte-
ros Tigre, Base de Almagro, Ciudad Real.

e) Plazo de entrega: Tres 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). 188.000,00.

5. Garantía provisional. 3.760,00.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (plan-
ta baja, de 9 a 13,00 horas), información.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfonos: 91.354.11.38 y 91.354.11.40.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce de febrero de 
2007, hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Or-
ganismo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma comer-
cial adjudicataria.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Director Gerente. 

 73.431/06. Resolución de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Comandancia Gene-
ral de Ceuta por la que se hace publica la contrata-
ción de obras varias en unidades de la Comandan-
cia General de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Comandancia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 020/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del concur-
so de obras varias en distintas Unidades de la COMGE. 
Ceuta.


