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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, adoptada
en virtud de delegación por el Presidente
del Senado, por la que se declara desierto
el concurso para la adjudicación del servicio
de mantenimiento de instalaciones de segu-
ridad y contra incendios del Senado.

Con fecha 15 de diciembre, el Presidente del Sena-
do, en ejercicio de la delegación conferida por la
Mesa del Senado, en su reunión del día 14 de diciem-
bre de 1998, ha resuelto declarar desierto el con-
curso para la adjudicación del servicio de mante-
nimiento de instalaciones de seguridad y contra
incendios del Senado, por no haberse recibido ofer-
tas en tiempo y forma.

Palacio del Senado, 22 de diciembre de
1998.—&1.354-E.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judi-
cial por el que se hace pública la resolución
del concurso convocado 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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el concurso convocado
para la contratación, mediante procedimiento abier-
to, de la realización de un programa informático
de gestión bibliotecaria para la automatización de
las bibliotecas judiciales ha sido adjudicado a la
empresa «Baratz Servicios de Teledocumentación,
Sociedad Anónima».

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Secretario
general del Consejo General del Poder Judicial,
Jesús Gullón Rodríguez.—&1.478-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por

la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente CM-08687-A-98.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada, Arsenal de Ferrol.

c) Número de expediente: CM-08687-A-98.

2. Equipos medida:

a) Suministro.
b) Equipos medida.
c) Cuatro.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 279, de

21 de noviembre de 1998.

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

a) Urgente.
b) Concurso.
c) Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Día 22 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

«Hewlett Packard, Sociedad Anónima», lo-
tes 1, 3 y 4.

Wandel & Goltermann, lote 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1, 11.434.656 pesetas.
Lote 2, 2.400.000 pesetas.
Lote 3, 2.488.875 pesetas.
Lote 4, 997.563 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 23 de diciembre de 1998.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&1.421-E.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta, por
la que se anuncia subasta pública de semo-
vientes. Acta 7/98.

Acuerdo: Según Acta 7/98, aprobada con fecha
18 de diciembre de 1998 y por acuerdo de este
Organismo Autónomo Fondo de Explotación de
Cría Caballar y Remonta, de fecha 11 de enero
de 1999, se sacan a la venta en pública subasta
los siguientes semovientes.

Objeto: Subasta pública de nueve semovientes,
caballos/yeguas/asnos con arreglo a la siguiente
distribución:

a) Cuatro de Pura Raza Española.
b) Dos de Pura Raza Árabe.
c) Un Trotón Francés.
d) Un Garañón Catalán.
e) Un Hispano Bretón.

El precio base de licitación para cada uno es
el que figura en el pliego de condiciones depositado
en la Unidad donde se efectuará la subasta, la cual
se realizará el día 17 de febrero de 1999, a las
diez horas, en las instalaciones del Centro de Repro-
ducción Equina número 5, de Zaragoza, sito en

Destacamento «Torre Abejar», carretera Herederos,
sin número, teléfono y fax 976 78 52 04, por el
sistema de puja a la llana. El pliego de condiciones
para la subasta del ganado que ha de regir para
la enajenación, así como el ganado objeto de la
misma, se encuentra a disposición de los licitadores
en la Unidad anteriormente reseñada.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
de la Unidad Técnica.—&1.475.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 164/98, relativo a la adquisición
de un ecógrafo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza
(H.M.Z.).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración (Contratación).

c) Número de expediente: 164/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecógrafo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 1998.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto
y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.600.000 pesetas.

Zaragoza, 15 de diciembre de 1998.—El Coronel
Subdirector Económico, Fel ipe Palac ios
Ruiz.—&1.423-E.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 153/98, relativo a la adquisición
de un electromiógrafo y potenciales evoca-
dos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza
(H.M.Z.).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración (Contratación).

c) Número de expediente: 153/98.

2. Objeto del contrato:

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

electromiógrafo y potenciales evocados.


