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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 74.365/07. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 28 de no-
viembre de 2007, por el que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación de los traba-
jos necesarios para la actualización y la 
ampliación de las guías de inspección de Juzga-
dos y Tribunales.

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: 07/29.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos necesarios para 
la actualización y ampliación de las guías de inspección 
de Juzgados y Tribunales.

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

Poder Judicial, en la calle Trafalgar, 27-29, de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de vigencia del contrato será de cinco me-
ses, a contar desde el siguiente al de la formalización del 
mismo, con los plazos de ejecución parciales recogidos 
en el pliego de prescripciones técnicas.

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). Cien mil euros (100.000,00).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación, es decir, dos mil euros (2.000,00).

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 del Consejo.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: Registro General: 91 700 6118/113.
Unidad de Contratación y Asuntos Generales: 91 700 5951/

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

mación: Hasta el día 21 de diciembre de 2007, a las 12:00 
horas.

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: Antes de las doce 
(12:00) horas del día 21 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: Sede central del Consejo General del 
Poder Judicial.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8 
(Sala de reuniones de la 3.ª planta).

c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 25 de enero de 2008.
e) Hora: A las trece (13:00) horas.

10. Otras informaciones. 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, 28 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 72.916/07. Resolución del Parque y Centro de 

Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 de To-
rrejón de Ardoz por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de adquisición de conjun-
tos y ampliación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: OP120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de conjuntos 

y ampliación.
c) Lote: lote n.º 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 180, de 28 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 152.273,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.273,98 euros.

Torrejón de Ardoz, 22 de noviembre de 2007.–El Te-
niente Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 72.917/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 de To-
rrejón de Ardoz por la que se hace publica la ad-
judicación del contrato de adquisición de una 
cabina horno de pintura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: EC101/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cabina 

horno de pintura.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 180, de 28 de julio 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). 75.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Autoequip Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 22 de noviembre de 2007.–El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 72.919/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 
de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de adquisición de 
toldos y lonas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: OP107/07.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de toldos y 

lonas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 180, de 28 
de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 71.929,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Tolpin, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.929,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 19 de noviembre de 2007.–El Te-
niente Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económi-
cos. 

 72.928/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 075217, trabajos complementarios de 
la revisión E.9 del T.10-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica - Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 075217.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: trabajos complementa-

rios de la revision E.9 del T.10-04.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.866,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.11.2007.
b) Contratista: OGMA.
c) Nacionalidad: Portugal.
d) Importe de adjudicación: 109.866,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe 
Acctal. de la Sección de Contratación Internacional, Juan 
Enrique Puche Espejo. 

 72.929/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 
20076000 sobre apoyo técnico del fabricante para 
el motor atar 09k50 del avión C.14.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica-Sección de Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 20076000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia.
b) Descripción del objeto: apoyo técnico del fabri-

cante para el motor atar 09k50 del avión C.14.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 334.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.11.2007.
b) Contratista: Snecma Moteurs.
c) Nacionalidad: francia.
d) Importe de adjudicación: 334.000 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe de 
la Sección, Juan E. Puche Espejo. 

 72.930/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 072057.kit nrf t.21 motor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. kit nrf t.21 motor.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica - Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 072057.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: kit nrf t.21 motor.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.11.2007.
b) Contratista: pratt & whitney.
c) Nacionalidad: usa.
d) Importe de adjudicación: 95.826,79 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe 
Acctal. de la Sección de Contratación Internacional, Juan 
Enrique Puche Espejo. 

 72.931/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Ingenie-
ría de célula y sistemas de armas c.15», expedien-
te 076309.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 076309.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Ingeniería de célula y 
sistemas de armas del c.15.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.000.000 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19.11.2007.
b) Contratista: Eads Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 euros.

Madrid,, 20 de noviembre de 2007.–El General Jefe 
de UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 72.932/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Progra-
ma Fatam, adquisición de dos aviones C-295 en 
versión EA-03 y trabajos retrofit adicionales en el 
avión N/S 032» 074401.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección Contra-
tos Nacionales.

c) Número de expediente: 074401.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa Fatam adquisi-

ción de dos aviones C-295 en versión EA-03 y trabajos 
retrofit adicionales en el avión N/S 032.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 46.900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-11-2007.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.900.000,00 euros.

Madrid,, 22 de noviembre de 2007.–El General Jefe 
de UCOGE, Francisco Benítez Eiroa. 

 72.933/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico de Ejército del Aire por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente para adquisi-
ción de kits de configuración y provisiones fijas 
para el sistema de alerta de misil MILDS II del 
sistema de contramedidas ALE 47 y del sistema 
de blindaje del avión T-21.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.


