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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial por la que se
anuncia concurso para, la contratación del
servicio de edición de las publicaciones'del
Consejo General del Poder Judicial para el
segundo semestre de 1996.
1. Entidad adjudicadora: Consejo del Poder

Judicial. Calle' Marqués de la Ensenada, núme
ro 8, 28071 Madrid. Teléfono: 319 97 00, telefax
3193398.

2 Objeto: El contrato tiene por objeto la edición
de las publicaciones del Consejo General del Poder
Judicial durante el segundo semestre de 1996.

División por lotes y número: El concurso podrá
adjudicarse por el sistema de lotes, hasta un máximo
de tres, en forma prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. (En adelante pliegos).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas.

5.. Garantía provisiona{ 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención ,de documentación: Consejo Gene
ral del Poder Judicial. Véase punto 1,' en la planta
tercera, desde las diez a las trece horas, hasta el
día 1 de julio de 1996.

7. Condiciones mínimas: Según pliego. Se
requiere clasificación como' empresa de servicios
en el grupo 111, subgrupo 8, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación: Registro General del Consejo General
del Poder Judicial, calle Marqués de ,la Ensenada,
número 8, planta baja, 28071 Madrid (horario de
registro: de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y dieciséis treinta a dieciocho treinta horas, sábados
de nueve a trece horas) hasta el día 1 de julio de
1996.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar, en acto público, el día 11 de julio de
1996, a las diez horas, en el salón de actos del
Consejo General' del Poder Judicial, planta blija.

10.
11. Gastos de anuncio: El abono de gastos de

inserción de este anuncio correrá a cargo del adju
dicatario del concurso.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cia~ de las Comunidades' Europeas»: 10 de' mayo
de 1996.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Secretario gene
ral.-31.653.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagen.a por la que se anun
cia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura Industrial de Mantenimiento Arsenal de Car
tagena.

c1 Número de expediente: G-9028-P-96-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento en los
motores «Diesel» de los submarinos S-60 y S-70.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Arsenal de Cartagena.

Flotilla submarinos.
d) Plazo de ejecución:' Pluriahual. Desde el 1

de julio de 1996 hasta el 30 de junio de 1997 (doce
. meses). '

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso. •

4. Presupuesto base de Iicitación:Plurianual,
28.000.000 de pesetas (exento de NA). Anualidad
año 1996: 14.000.000 de pesetas y anualidad año
1997, 14.000.000 de pesetas.
,5. Garantías: No procede (artículo 36.2 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento,del Arse-
nal de Cartagena.· .

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201. '
d) Teléfono: 968-12 74 03.
e) Telefax: 968-12 74 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: '7 de junio de 1996, hasta las doce
horas. •

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo 111, subgru
po 7, categoría A

b) Otros requisitos: Los técnicos mencionados
en el pliego-de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
'de participación:

a) Fecha limite: 14 de junio de 1996, hasta las
once horas..

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno
con la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica. '

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.•

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 20 de junio de 1996.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción, ver pliego de prescripciones técnicas y pres
cripciones administrativas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cartagena, 22 de mayo de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José A de Gracia Mainé.-34.61O.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel' General del Ejército por
la que se anula el expediente M. T.
34/96-8-21.

Por' orden de la superioridad, según escrito de
fecha 23 de mayo de 1996, queda anulado el expe
diente que a continuación se relaciona:

Expediente M. T. 34/96-H-21, para la revisión
y reparación ,de cabezas de helicópteros, por un
importe total de 78.000.000 de pesetas, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» númeró 100, de
fedlla 25 de abril de 1996. '

Madrid, 27 d~ mayo de 1996.-El Coronel Vice
presidente interino.-34.736.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anula ~l expediente M.T. 60/96-V-28.

Por orden de la superioridad, según escrito de
fecha 23 de mayo de 1996, queda anulado el expe
diente que a continuación se relaciona:

Expediente M. T.60/96-V-28 para la adquisición
de esmalte sintético caqui y diluyente, por un impor
te total de 34.996.250 pesetas, publicado en el-«Bo
letín Oficial del Estado» número t 13, de fecha 9
de mayo de 1996.

Madrid; 27 de mayo de 1996.-EI Coronel Vice-
presidente interino.-34.733. "

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Escuela Naval Militar por la que se
anuncian, por modalidad de concurso abier
to, el contrato de se~icios que se cita.

1. Entidad adju.dicadora:

'a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela Naval Militar.
c) Número de expediente: C~-006528-P-96-F.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talación fontanería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.
d) Plazo de ejecución: Doce meses

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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


