
16110 Martes 20 octubre 1998 BOE núm. 251

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.
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«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»:
822.364 pesetas.

«Grupo JPG, Sociedad Anónima»: 22.655.568
pesetas.

«Maac Manufacturing, Sociedad Anónima»:
4.405.260 pesetas.

«SBB Blindados, Sociedad Anónima»: 8.556.995
pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Coronel Sub-
director accidental de Mantenimiento, Daniel
Ramos González.—52.174-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
diversos procedimientos para la contratación
de la asistencia sanitaria complementaria
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

A) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
B) Secretaría General.
C) Expedientes: G-002/99, G-003/99 y

A-040/99.

2. Objeto del contrato:

A) Expediente G-002/99: Concierto para la ges-
tión del servicio de análisis clínicos por cuenta de
la Sanidad Militar en determinadas zonas de la
Comunidad de Madrid y en el término municipal
de Valencia durante el año 1999. Expediente
G-003/99: Gestión del servicio de transporte en
ambulancia a los asegurados del ISFAS durante el
año 1999. Expediente A-040/99: Servicios de oxi-
genoterapia, aerosolterapia y otras técnicas de ven-
tilación nasal.

B) Por lotes.
C) Expediente G-002/99: Madrid Valencia.

Expedientes G-003/99 y A-040/99: Distribución
geográfica según lotes.

D) Un año.

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

A) Anticipada.
B) Expediente G-002/99: Negociado. Expedien-

tes G-003/99 y A-040/99: Abierto.
C) Expedientes G-003/99 y A-040/99: Concur-

so.

4. Presupuesto base de licitación: Importe esti-
mado, expediente G-002/99, 100.000.000 de pese-
tas; expediente G-003/99, 350.000.000 de pesetas,
y expediente A-040/99, 160.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Expediente G-002/99,
no procede; expedientes G-003/99 y A-040/99,
según pliegos. Por lotes.

6. Obtención de documentación e información:

A) Gerencia del ISFAS.
B) Calle Huesca, 31, planta 1, despacho 3.
C) 28020 Madrid.
D) Teléfono: 91 567 76 21.
E) Fax: 91 567 76 91.
F) Diez días a partir de la presente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

A) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día, a contar desde el siguiente a la publicación.

B) Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

C) Registro General del ISFAS, calle General
Varela, número 37, 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas (expedientes G-003/99
y A-040/99):

A) Gerencia del ISFAS.
B) Calle General Varela, número 37.
C) Madrid.
D) Día 25 de noviembre de 1998.
E) Once horas.

10. Otras informaciones: Expediente G-002/99,
por tratarse de procedimiento negociado y de adhe-
sión no procede acto público de licitación.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre
los adjudicatarios.

Anuncio redactado conforme al modelo del Real
Decreto 390/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 70).

Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución de 26 de diciembre de
1996 «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tario general, Esteban Rodríguez Viciana.—53.171.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente que
se relaciona. Expediente T-02007-P-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: T-02007-P-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Resanado estruct. edi-

ficio piscina-Junta Educación Física y Deporte.
c) Lotes: 01.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad; artículo 141, apartado a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1998.
b) Contratista: Juan Cebada Panes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.768.000 pesetas.

La Carraca, 7 de octubre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Castro Ibáñez.—52.169.-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100308006000.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Trabajos correspondientes al desarro-
llo de un sistema preprocesador de Link-16 genérico
y a la integración del terminal Mids-LVT-Programa
MI8652-Mids.

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» el día 13 de agosto
de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso público.

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

5. Fecha de adjudicación: 22 de septiembre
de 1998.

Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-
sa de España, Sociedad Anónima» (Isdefe).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 54.380.400 pesetas, IVA

incluido.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—52.178-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la decla-
ración de desierto del expediente número
100308005300, trabajos correspondientes al
desarrollo de un entorno integrado de simu-
lación-guerra electrónica, dentro del proyec-
to «Spica» (CIDA).
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material, con
fecha 6 de octubre de 1998, se ha declarado desierto
e l e xped i en t e d e con t r a t a c i ón núme ro
100308005300, trabajos correspondientes al
desarrollo de un entorno integrado de simula-
ción-guerra electrónica, dentro del proyecto «Spica»
(CIDA).

El procedimiento de adjudicación de este contrato
fue concurso público abierto y se anunció en el
«Boletín Oficial del Estado» número 193, de 13
de agosto de 1998.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—52.179-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100308005900.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto del contrato: Adquisición de un equipo
alineador/insolador de máscara para la Sección de
Fotolitografía del CIDA.

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» el día 13 de septiembre
de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso público.

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

5. Fecha de adjudicación: 22 de septiembre
de 1998.

Contratista: «Suministros de Materiales y Asis-
tencia, Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 36.948.500 pesetas, IVA

incluido.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—52.176-E.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de material del
Ejército por la que se anuncia subasta para
la enajenación de diverso material inútil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Secundaria de Enajenacio-
nes y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Secundaria y Liquidadora de Material del Ejército.

c) Expedientes números: 2228/0041/98/0011 y
2228/0042/98/0011.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el 26

de noviembre de 1998 (excepto sábados y festivos).
c) Horario de visitas: De Diez a trece horas.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a) Lote único expediente 2228/0041/98/0011:
691.976 pesetas.

b) Lote único expediente 2228/0042/98/0011:
1.208.019 pesetas.


