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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.


