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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
19.077/08. Acuerdo de la Secretaría General del
Consejo General del Poder Judicial, de 4 de abril
de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia necesaria para la celebración de cursos de idiomas on
line para Jueces y Magistrados.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/ Gerencia/ Unidad de Contratación y Asuntos
Generales.
c) Número de expediente: 08/03.0.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Celebración de cursos de
idiomas on line para jueces y magistrados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, número 33, de 7 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Cuatrocientos noventa y
cinco mil euros (495.000,00).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Elogos Conocimiento, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un importe máximo de cuatrocientos noventa y cinco mil euros
(495.000,00), al precio unitario por módulo/alumno de
ciento ochenta y tres euros (183,00).
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario General,
Celso Rodríguez Padrón.

19.078/08. Acuerdo de la Secretaría General del
Consejo General del Poder Judicial, de 4 de abril
de 2008, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de material de
oficina para las sedes del Consejo General del
Poder Judicial.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/ Gerencia/ Unidad de Contratación y Asuntos
Generales.
c) Número de expediente: 07/25.0.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de
oficina para las sedes del Consejo General del Poder Judicial.
c) Lote: Lote número 1 (útiles generales de archivo
y encuadernación).
Lote número 2 (material general de oficina y manipulados de papel).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, número 38, de 13 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Lote número 1: Treinta mil
euros (30.000,00).
Lote número 2: Sesenta mil euros (60.000,00).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote número 1: Suministros Integrales de Oficina, S. A. Lote número 2: Alpadi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: Hasta
un importe máximo de treinta mil euros (30.000,00) a los
precios unitarios ofertados por la empresa adjudicataria.
Lote número 2: Hasta un importe máximo de sesenta mil
euros (60.000,00) a los precios unitarios ofertados por la
empresa adjudicataria.
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario General,
Celso Rodríguez Padrón.

MINISTERIO DE JUSTICIA
18.795/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, de
la Subsecretaría de Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de acondicionamiento del edificio de Juzgados de Valencia
de Alcántara (Cáceres) por subasta en procedimiento abierto.
1.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 839.659,84 euros.
5. Garantía provisional. 16.793,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913904971 y 913904974.
e) Telefax: 915343998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de mayo de 2008.
7.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del
edificio de Juzgados de Valencia de Alcántara (Cáceres).
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valencia de Alcántara (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, Categoría e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Dos sobres, según
detalle en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).
2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.
Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Subsecretaria, Susana Peri Gómez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO121.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

MINISTERIO DE DEFENSA
18.725/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente 1626/07.-Suministro de
combustible jet A-1 en aeropuertos nacionales
para aeronaves de la Armada.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Transportes.

