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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
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Armamento y Material (planta tercera del Ministerio
de Defensa), se procederá al acto de apertura del
sobre número 2 (proposición económica), corres-
pondiente a la empresa seleccionada para el pase
a la tercera fase del concurso.

El importe estimado de este anuncio (35.003 pese-
tas) y de todos aquellos que se produjesen por esta
licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—18.334.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para el transporte de
semovientes y material E. T. Expediente
número 99.1007, dentro del territorio nacio-
nal peninsular bajo la zona de responsabi-
lidad logística del Mando de Apoyo Logístico
de la Región Militar Noroeste.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 99.1007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de semo-
vientes y material E. T. para el año 1999.

b) Lugar de entrega: Detalle en el pliego 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: Importe total,
35.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 de importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
Centro financiero del Mando de Apoyo Logístico
de la Región Militar Noroeste, plaza de San Pablo,
número 1 (acuartelamiento Palacio Real), 47011
Valladolid. Teléfono: 983 35 78 00. Extensión: 7253.
Fax: 983 33 59 93.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: La misma que en el punto 8.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Trece días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1999.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez treinta horas del
31 de mayo de 1999.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 28 de abril de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero.—&18.452.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional por la que se anuncia concurso
público. Expediente 14/99.

1. Expediente 14/99: Adquisición de cristalería,
cubertería, vajilla, mantelerías y menaje de cocina.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto, tramitación urgente.

3. Importe límite de la licitación: 21.400.000
pesetas.

4. Plazo y lugar de ejecución del suministro: Has-
ta el 31 de diciembre de 1999, en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, paseo de la
Castellana, 61, Madrid.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas, están a disposición de los lici-
tadores en el CESEDEN (Negociado de Contra-
tación), paseo de la Castellana, 61, Madrid, todos
los días hábiles, de diez a doce horas.

6. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto del
lote o lotes a los que se licite.

b) Definitiva: 4 por 100 del lote o lotes que
se adjudiquen a disposición del CESEDEN.

7. Modelo de proposición: De acuerdo con la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de proposiciones: La oferta y
demás documentos exigidos en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Plazo límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del 20 de mayo de 1999.

11. Dirección a la que han de remitirse las ofer-
tas: Negociado de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, paseo de la
Castellana, 61, Madrid. Teléfono 91 441 75 00,
extensión 272.

12. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi-
co que tendrá lugar el 25 de mayo de 1999, a las
nueve treinta horas, en la sala de juntas del Estado
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio, 1, Madrid).

13. El importe del presente anuncio se prorra-
teará entre los adjudicatarios de cada lote.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Presidente,
Eduardo Vélez del Rivero.—19.342.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la
que se anuncia concurso público para la lici-
tación del expediente 100309002700.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 106, de fecha 4 de mayo de 1999, página
6207, segunda y tercera columnas, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, objeto, donde dice: «Adquisición
de un sistema de ajuste universal para diversas armas
de fuego.», debe decir: «Adquisición de un sistema
de afuste universal para diversas armas de fue-
go.».—&18.061 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 20/99.

2. Objeto: Obras de acondicionamiento de local
en el Seminario Diocesano para instalaciones pro-

visionales de la Delegación de la AEAT en Segovia.
Lugar de ejecución: Calle del Obispo Gandasegui,
número 5, en Segovia. Plazo de ejecución: Dos
meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 18.228.740 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 364.575 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Segovia, calle
Colón, 6, o en el Control de Entrada del edificio
de la AEAT, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé-
fono 91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 20
de mayo de 1999.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce cuarenta y cinco horas del día 24
de mayo de 1999.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&19.326.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 19/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 19/99.

2. Objeto: Obras de reforma y remodelación de
instalaciones en el edificio de la Aduana Principal
de Barcelona (IV etapa). Lugar de ejecución: Paseo
Josep Carner, 27, en Barcelona. Plazo de ejecución:
Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 146.730.610 pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.934.612 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Barcelona, plaza de Leta-
mendi, 13-23, o en el Control de Entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, 32 y 34, de Madrid. Teléfono 91 583
13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación C-9, en la categoría b); I-6, en la categoría a),
y J-2, en la categoría b).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 2 de junio
de 1999.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, planta
baja, a las trece quince horas del día 7 de junio
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&19.325.


