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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial por el que se
anuncia concurso para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de la rea-
lización de un programa informático de ges-
tión bibliotecaria para la automatización de
las bibliotecas judiciales.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial. Calle Marqués de la Ensenada,
número 8, 28071 Madrid. Teléfono: 91 700 61 00.
Telefax: 91 700 63 51.

1. Objeto: Contratación, mediante procedimien-
to abierto, de la realización de un programa infor-
mático de gestión bibliotecaria para la automati-
zación de las bibliotecas judiciales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto, de tramitación ordina-
ria.

4. Presupuesto base de licitación: 47.500.000
pesetas, en dos anualidades:

1998: 17.500.000 pesetas.
1999: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. Véase punto 1, y en el Centro
de Documentación Judicial, en San Sebastián, calle
Manterola, 13, hasta el día 5 de diciembre de 1998.

7. Condiciones mínimas: Según pliego.
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 de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas.
Sábados de nueve a trece horas), hasta el día 5
de diciembre de 1998.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 14 de diciembre
de 1998, a las diez horas, en el Salón de Actos
del Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

11. Gastos de anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario del concurso.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Secretario
general.—&53.148.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico

número 21 por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos.
Expedientes 1069/98 y 1070/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 1069/98 y 1070/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 1069/98: Adquisición de estanterías.
Expediente 1070/98: Adquisición de herramientas

«Leopard».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En las Unidades de esta
Agrupación de Apoyo Logístico número 21.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente:
1069/98, 8.199.777 pesetas, y expediente 1070/98,
1.483.723 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno
de los lotes a los que presenten propuestas eco-
nómicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Administración Agrupación
de Apoyo Logístico número 21.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Málaga, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95 451 47 22.
e) Telefax: 95 451 42 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «MALRE SUR».
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de octubre de 1998.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección de Administración.—&53.208.

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0051,
reparación cubierta hangar número 2 y
anexos.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Órgano de Cont ra tac ión Delegada ,
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 6 de octu-
bre de 1998, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Construcciones Calero-Antón, Sociedad Limita-
da», por un importe de 9.050.000 pesetas, lo que,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.

Albacete, 6 de octubre de 1998.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—52.159-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís-
tico por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-166/98-B-123.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-166/98-B-123.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para vehículos BMR/VEC.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 150, de 24 de
junio de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
157.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

«Arsavial, Sociedad Anónima».
«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-

tada».
«Comercial Cars, Sociedad Limitada».
«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima».
«Grupo JPG, Sociedad Anónima».
«Martín Acedo Manufacturing, Sociedad Anóni-

ma».
«SBB Blindados, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.388.799 pese-

tas:

«Arsavial, Sociedad Anónima»: 1.921.160 pesetas.
«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-

tada»: 6.194.475 pesetas.
«Comercial Cars, Sociedad Limitada»: 85.832.977

pesetas.


