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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 69.351/07. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 26 de oc-
tubre de 2007, por el que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para la con-
tratación de los servicios de mantenimiento del 
sistema de información para la gestión 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: 07/23.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-
ma de información para la gestión judicial.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sede central del Consejo 

General del Poder Judicial, en C/ Marqués de la Ensena-
da, 8. 28004, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del contrato será el compren-
dido entre la fecha de formalización del mismo y el 31 de 
diciembre 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). Seiscientos mil euros (600.000,00).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, es decir, doce mil euros (12.000,00).

6. Obtención de documentación e información.

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

Unidad de Contratación y Asuntos General de la Ge-
rencia del Consejo.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 87.
c) Localidad y código postal: 28004, Madrid.
d) Teléfono: Registro General: 91 700 6118/6113.
Unidad de Contratación y Asuntos Generales de la 

Gerencia: 91 700 5951/6111/6112.
e) Telefax: Fax de Registro General: 91 700 6358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 18.30 horas del día 17 de diciembre 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 las doce (12.00) 
horas del día 19 de diciembre 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, 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: Salón de actos de la sede central del 
Consejo (planta baja).

b) Domicilio: C/ Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 8 de enero de 2008.
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). 26 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
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 solicitarse a la di-
rección de correo electrónico Mesa.Contratacion@cgpj.es.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 69.321/07. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional por la que se adjudica 
el contrato de servicios para el «Diseño y organi-
zación del Encuentro de la Cooperación Españo-
la, octubre 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
Técnico.

c) Número de expediente: 1338/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y organización 

técnica, incluyendo la comunicación, del Encuentro de la 
Cooperación Española, octubre 2007.

c) Lote: Un único lote.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 192, de 11 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 243.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fornieles, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.140 euros.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–La Presidenta de la 
AECI. P. D. (Resolución 29/12/00, BOE 12/02/01), el 
Secretario General, Juan Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 69.174/07. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la realiza-
ción de los reconocimientos médicos específicos 
al personal civil funcionario y laboral del Minis-
terio de Defensa, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurias.
c) Número de expediente: VP. 1693 100/80/7/3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reconocimientos médi-
cos específicos al personal civil funcionario y laboral del 
Ministerio de Defensa, durante el año 2008.

b) División por lotes y número: Si, 7 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de noviem-
bre 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). 1.138.095,0 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
del lote o suma de los lotes a los que oferte.


