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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 47.402/08. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 21 de ju-
lio de 2008, por el que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios nece-
sarios para la organización y celebración de unas 
jornadas de puertas abiertas en las sedes del Tri-
bunal Supremo y los Tribunales Superiores de 
Justicia.

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: 21/08.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización y celebración 
de unas jornadas de puertas abiertas en las sedes del Tribu-
nal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.

c) Lugar de ejecución: Sedes del Tribunal Supremo 
y de los Tribunales Superiores de Justicia.

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 su formalización y el 15 de diciembre 
de 2008.

La jornada en el Tribunal Supremo se celebrará den-
tro de las semanas segunda y tercera de noviembre, y las 
jornadas en los Tribunales Superiores de Justicia, entre 
la segunda semana de noviembre y el 15 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). Doscientos treinta mil euros (230.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Tres por ciento del presu-
puesto base de licitación, es decir, cinco mil novecientos 
cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos (5.948,28 
euros).

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, 28071.
d) Teléfono: Registro General: 91 700 6118/6113.
Unidad de Contratación y Asuntos generales: 91 700 

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

mación: Hasta el día 10 de septiembre de 2008, a las doce 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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 doce 
horas del día 11 de septiembre de 2008.

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.

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 
(planta baja).

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. No se trata de un acuerdo 
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»: 21 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos pueden descar-
garse de la página web www.poderjudicial.es ó solicitar-
se a la dirección de correo electrónico Mesa.Contratacio
n@cgpj.es.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

 47.425/08. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 21 de ju-
lio de 2008, por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para los servicios de desarro-
llo e implantación de un sistema de gestión 
gubernativa para las salas de gobierno de los 
Tribunales Superiores de Justicia.

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: 08/14.0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.

b) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-
ción de uns sistema de gestión gubernativa para las salas 
de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 101, de 26 de abril de 2008.

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). Cuatrocientos mil euros 
(400.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Asesores 

de Negocios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos doce mil 

euros (312.000,00).

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 47.400/08. Resolución de 14 de julio de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de obras de 
construcción de la Ciudad de la Justicia de Mur-
cia (2.ª fase) en procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la Ciu-
dad de la Justicia de Murcia (2.ª fase).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

teniendo en cuenta el precio ofertado, Memoria de ejecu-
ción, oferta de asistencia para aseguramiento de la cali-
dad y garantía y mantenimiento.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 41.865.845,89 euros, IVA incluido. Valor esti-
mado del contrato: 36.091.246,46 euros.

5. Garantía provisional: 721.824,93 euros.


