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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 anuncia concurso para
la contratación, mediante procedimiento
abierto, de un servicio de archivo en soporte
electrónico de texto de las imágenes de las
sentencias almacenadas en el Centro de
Documentación Judicial.

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.

2. Objeto: Contratación, mediante procedimien-
to abierto, de un servicio de archivo en soporte
electrónico del texto de las imágenes de las sen-
tencias almacenadas en el Centro de Documenta-
ción Judicial.

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

4. Presupuesto base de licitación: 94.000.000 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 Centro de
Documentación Judicial, calle Manterola, 13,
2.a 20007, en San Sebastián. Teléfono: 943-44 52 23
y telefax: 943-44 52 22. Hasta el día 9 de junio
de 1999.

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. Sába-
dos de nueve a trece horas), hasta el día 9 de junio
de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 25 de junio de
1999, 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, 15 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&19.251.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los expedientes que se señalan.

[Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto
390/1996, número 70]

1. a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca. 11100 San Fernando

(Cádiz).

c) N-00033-A-99 y N-00041-A-99.
2. a) N-00033-A-99: Repuestos electricidad.

Electrónica y Servicios industriales.
N-00041-A99: Materiales comunes para obras del

B/E «Juan Sebastián Elcano».
b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por lotes: N-00033-A-99.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. N-00033-A-99: 15.000.000 de pesetas.
N-000-41-A-99: 15.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que

se licite.
6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de

la Carraca.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono 956 59 92 45.
e) Fax 956 59 92 44.
f) 4 de junio de 1999 a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8. a) Hasta las doce horas del día:

N-00033-A-99: 8 de junio de 1999.
N-00041-A-99: 8 de junio de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada. Arsenal de La

Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (Sala de Juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día:

N-00033-A-99: 14 de junio de 1999.
N-00041-A-99: 14 de junio de 1999.

e) Hora:
N-00033-A-99: Diez.
N-00041-A-99: Diez treinta.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 4 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—19.329.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contrato de suministro. Expe-
diente MT 069/99-B-78.

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 del expediente: MT 069/99-B-78.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de motores 6V53 para TOA,s
M-113.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Cláusula 19.
e) Plazo de entrega: Cláusula 20.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 140.000.000 de pesetas.

5. Garantía:

a) Provisional: 2 por 100 del total del expe-
diente, 2.800.000 pesetas a disposición del General
Presidente 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) Teléfonos: 91 549 59 25, 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite obtención documentación: 21

de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 24 de mayo 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: Véase pliego.

9. Apertura de ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a participar.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Presidente, Pedro
Alegre Rodríguez.—18.417.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la elección del modelo de auto-
bastidor de 4.000 kilogramos de carga útil
en todo terreno, para su declaración por el
Ministerio de Defensa, de necesaria unifor-
midad en las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la cláusula 21.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, se anuncia
que el día 17 de mayo de 1999, a las diez horas,
en la sala de juntas de la Dirección General de


