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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Resolución de la Secretaría General del Con-
sejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación, mediante procedimiento abierto
de tramitación urgente, de las obra de remo-
delación de un edificio anexo en la Escuela
Judicial de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, núme-
ro 8, 28071 Madrid, teléfono 91-7006100, telefax
91-7006351.

2. Objeto: Obras de remodelación de un edificio
anexo en la Escuela Judicial de Barcelona.

Plazo de ejecución: Tres meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 56.879.382
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (1.137.588 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, teléfono
91-7006100, telefax 91-7006351, Escuela Judicial
del Consejo, carretera Vallvidrera, 43 y 45, 08017
Barcelona, te lé fono 93-4067300, te le fax
93-4069164, hasta el día 4 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos. Clasificación: Grupo C, categoría e; grupo
J, subgrupo 2, categoría c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Registro General del Consejo
General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ense-
nada, número 8, planta baja, 28071 Madrid, o en
la Escuela Judicial del Consejo, carretera Vallvi-
drera, 43 y 45, 08017 Barcelona (horario de registro:
De lunes a viernes, de nueve a catorce horas y
de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas, sábados
sólo en Madrid, de nueve a trece horas), hasta el
día 4 de junio de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 16 de junio de
1999, a las diez horas, en el salón de actos del
Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario del concurso.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&22.012.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación de la
Brigada de Infantería Mecanizada (Guzmán
el Bueno número X) por la que se anuncia
concurso para la adquisición de mobiliario.
Expedientes números 7/99 y 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Brigada
de Infantería Mecanizada X.

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

c) Números de expedientes: 7/99 y 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Expediente 7/99: Suministro de sillas.
b) Expediente 8/99: Suministro de 150 conjun-

tos mesa-sillas comedor.
c) Lugar de entrega: USBA de la Base Cerro

Muriano.
d) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total del expediente 7/99: 3.000.000
de pesetas.

b) Importe máximo del expediente 8/99:
7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la Brigada de
Infantería Mecanizada X.

b) Domicilio: Base Cerro Muriano (Sector Oes-
te).

c) Localidad y código postal: Cerro Muriano
(Córdoba), 14340.

d) Teléfono y fax: 957 35 85 03. 957 35 85 04.

7. Presentación y apertura de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación.

b) Documentación: Pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación y apertura de las ofer-
tas: Ver punto 6, apartados a), b) y c).

d) Fecha y hora de apertura de ofertas: Se comu-
nicará a las empresas oferentes.

8. Gastos: Serán por cuenta de los adjudicata-
rios.

Córdoba, 12 de mayo de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe del CFIN de BRIMZ X.—&20.902.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00240.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00240.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición cursos
de formación a distancia a Militares de Tropa y
Marinería para preparación pruebas acceso a centros
docentes militares de formación.

b) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 78.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: 1.560.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.

e) Telefax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios:
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 28 de junio de 1999, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
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terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo la pro-
puesta económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&20.977.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00443.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00443.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
para cambio de combustible a gas natural en la
sala de calderas de la sede central del Ministerio
de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Ocho semanas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Telefax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 28 de junio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo la pro-
puesta económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&20.975.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/72/9/00332.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. Subdirector general del Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00332.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
cartográfico para la edición de diversas obras del
Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del
Aire incluidas en el programa editorial de 1999.

b) Plazo de ejecución: No superior al 30 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.200.000
pesetas.

5. Garantías: 84.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 28 de junio de 1999, a las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados

que contendrán: El primero la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica
conforme a la legislación vigente), y el segundo la
propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&20.979.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de servicios de cafetería y máquinas
expendedoras. Expediente CE1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa; Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1; calle Río, 2; 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid); teléfono 91 675 00 50, extensión 209,
fax 91 677 51 24.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: CE1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería
y máquinas expendedoras.

b) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 1 (apartado
1).

c) Plazo de ejecución: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no procede.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

De ocho a doce horas, en días laborables, de
lunes a viernes:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda, número 1 (SAE-Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico: cmvrn1U

teleline.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6
(SAE-Contratación, de ocho a catorce horas, en
días laborables, de lunes a viernes).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.


