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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judi-
cial por el que se hace pública la adjudi-
cación del concurso convocado para la con-
tratación, mediante procedimiento abierto,
del suministro de consumibles informáticos,
artículos de papelería y escritorio, con des-
tino al Consejo General del Poder Judicial
para 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que en el concurso con-
vocado para la contratación, mediante procedimien-
to abierto, del suministro de consumibles informá-
ticos, artículos de papelería y escritorio, con destino
al Consejo General del Poder Judicial para 1999,
han quedado desiertos los lotes números 1 y 2.
El lote número 3 ha sido adjudicado a la empresa
«Alpadi, Sociedad Anónima» (importe de adjudi-
cación: 2.532.365 pesetas), y el lote número 4 ha
sido adjudicado a la empresa «Karton Ibérica, Socie-
dad Anónima» (importe de adjudicación:
10.464.518 pesetas).

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Jesús Gullón Rodríguez.—&9.072-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

PRIMERA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Subsecretaría de Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: CN-39/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de grabación

informática en diferentes unidades de la Dirección
General de Objeción de Conciencia del Ministerio
de Justicia.

Plazo de ejecución: Trece meses.
Número y fecha de publicación del anuncio de

licitación: No procede.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.984.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 15 de diciembre de 1998.
Contratista: «Qualytel Teleservices, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.900.000 pesetas.

SEGUNDA ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Subsecretaría de Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Finan-
ciera.

Número de expediente: SS-2/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C

y A para los edificios de los servicios centrales del
Ministerio.

Plazo de entrega: Hasta agotar el importe total
del contrato o, en todo caso, hasta el 31 de diciembre
de 1999.

Número y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 291,
de 5 de diciembre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de enero de 1999.
Contratista: «CEPSA Comercial Madrid, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&8.738-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncian contratos de suministro.
Expediente: MT 471/98-X-M-59.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT 471/98-X-M-59.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de cubiertas de diferentes clases
para vehículos militares.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Sí, cinco.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del total del
expediente, 15.654.739 pesetas, o del lote o lotes,
por el que se licite, a disposición del General Pre-
sidente de la Junta de Compras Delegada del Cuartel
General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25/549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 19 de abril de 1999, antes de
las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Variantes: Ver pliegos.


