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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.
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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,
5.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Oxford Instruments, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.750.000 pesetas.

Zaragoza, 15 de diciembre de 1998.—El Coronel
Subdirector Económico, Fel ipe Palac ios
Ruiz.—&1.422-E.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 165/98, relativo a la adquisición
de un densitómetro óseo y análisis de com-
posición corporal.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 165/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Densitómetro óseo

y análisis de composición corporal.
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,
8.881.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Fundación García Muñoz,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.560.000 pesetas.

Zaragoza, 15 de diciembre de 1998.—El Coronel
Subdirector Económico, Fel ipe Palac ios
Ruiz.—&1.424-E.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 221/98, relativo a la adquisición
de una procesadora de peliculas radiográ-
ficas.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 221/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Procesadora de películas

radiográficas.
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,
6.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.200.000 pesetas.

Zaragoza, 15 de diciembre de 1998.—El Coronel
Subdirector Económico, Fel ipe Palac ios
Ruiz.—&1.425-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso, del contrato de
adquisición de centralitas telefónicas y telé-
fonos analógicos. Expediente núme-
ro 70.067/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dem.

c) Número de expediente: 70.067/98.

2. Objeto del contrato:

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

tralitas telefónicas y teléfonos analógicos.
c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.700.000 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—1.369-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante negociado sin publicidad,
del contrato de modernización de la red
Sacomar. Expediente número 75.099/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dem.

c) Número de expediente: 75.099/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Modernización de la

red Sacomar.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 588.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—1.371-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Secretaría General.
c) Expedientes O-002/99 y O-003/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Obras de adecuación de nuevos locales para
Delegaciones Provinciales del ISFAS.

b) No hay lotes.
c) Expediente O-002/99, Badajoz; O-003/99,

Vitoria.
d) Tres meses y dos meses, respectivamente.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
O-002/99, 13.093.647 pesetas (78.694,40 euros) y
O-003/99, 7.417.546 pesetas (44.580,35 euros),
IVA incluido.

5. Garantías provisionales: Expediente
O-002/99, 261.872 pesetas (1.573,90 euros) y
O-003/99, 148.350 pesetas (891,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle Huesca, 31, planta primera, despacho 3.
c) 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Fax: 91 567 76 91.
f) Quince días desde la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural contado desde el siguiente a la publi-
cación.

b) Los especificados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle General Varela, número 37.
c) Madrid.
d) Día 22 de febrero de 1999.
e) Expediente O-002/99, once horas y

O-003/99, once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» número 3, de 1997),
el Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&1.427.


