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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial por el que se
anuncia concurso para la contratación de
la gestión del servicio de cafetería y restau-
rante de la Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial con sede en
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, núme-
ro 8, 28071 Madrid, teléfono 91 700 61 00, fax
91 700 63 51.

2. Objeto: Contratación de la gestión del servicio
de cafetería y restaurante de la Escuela Judicial del
Consejo General del Poder Judicial con sede en
Barcelona.

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas, con el siguiente reparto por anualidades:

Año 1999: 3.410.000 pesetas.
Año 2000: 4.090.000 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 Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial, sita
en la carretera de Vallvidrera, números 43-45, 08017
Barcelona, teléfono 406 73 00, horario de diez a
trece horas, hasta el día 17 de agosto de 1999.

7. Condiciones mínimas: Según pliego.
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 (horario
de Registro: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas.
Sábados de nueve a trece horas. Durante el mes
de agosto no funcionará Registro en horario de tarde
ni sábados), hasta el día 17 de agosto de 1999.
También podrán presentarse en el Registro de la
Escuela Judicial del Consejo en la carretera de Vall-
vidrera, números 43-45, 08017 Barcelona (horario
de Registro: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis treinta a diecisiete horas. Duran-
te el mes de agosto no funcionará Registro en hora-
rio de tarde ni sábados).

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 13 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en el salón de actos
del Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

10. Gastos de anuncio: El abono de los gastos
de inserción de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral.—31.511.

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial por el que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro de libros jurídicos con destino
a las bibliotecas judiciales y para la biblio-
teca del Centro de Documentación Judicial,
durante 1999.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, núme-
ro 8, 28071 Madrid, teléfono 91 700 61 00, telefax
700 63 51.

2. Objeto: Suministro de libros jurídicos para
la actualización e instalación de las bibliotecas judi-
ciales y para la biblioteca del CENDOJ, durante
el presente ejercicio.

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.500.000
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 Donostia-San Sebast ián. Teléfono
943 44 52 23, hasta el día 8 de septiembre de
1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o las solicitudes
de participación: Registro General del Consejo
General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ense-
nada, número 8, planta baja, 28071 Madrid (horario
de registro de lunes a viernes de nueve a catorce
y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas. Sába-
dos de nueve a trece horas. Durante el mes de
agosto no funcionará registro durante las tardes ni
sábados), hasta el día 8 de septiembre de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público, el día 24 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en el salón de actos
del Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

10. Gastos de anuncios: El abono de los gastos
de publicidad del presente concurso correrá a cargo
del adjudicatario del concurso.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&31.558.

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial por el que se
anuncia concurso para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del sumi-
nistro de una línea de autoservicio para la
Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial con sede en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, núme-
ro 8, 28071 Madrid, teléfono 91 700 61 00, telefax
91 700 63 51.

2. Objeto: Contratación mediante procedimien-
to abierto del suministro de una línea de autoservicio

para la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial, con sede en Barcelona.

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.500.000
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid. Teléfono:
91 700 61 00. Telefax: 91 700 63 51, y Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial, sita
en la carretera de Vallvidrera, números 43-45, 08017
Barcelona, teléfono 406 73 00, hasta el día 17 de
agosto de 1999.

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 (horario
de Registro: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas.
Sábados de nueve a trece horas. Durante el mes
de agosto no funcionará Registro en horario de tarde
ni sábados), hasta el día 17 de agosto de 1999.
También podrán presentarse en el Registro de la
Escuela Judicial del Consejo en la carretera de Vall-
vidrera, números 43-45, 08017 Barcelona (horario
de Registro: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis treinta a diecisiete horas. Duran-
te el mes de agosto no funcionará Registro en hora-
rio de tarde ni sábados).

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 13 de septiembre
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 los gastos
de inserción de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral.—31.510.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se hace pública la adju-
dicación mediante concurso, procedimiento
abierto, de la evaluación del Programa de
Subvenciones y Ayudas a Organizaciones No
Gubernamentales e Instituciones sin ánimo
de lucro, en Haití, República Dominicana
y Filipinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación.

c) Número de expediente: 4/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación del Pro-

grama de Subvenciones y Ayudas a Organizaciones
No Gubernamentales e Instituciones sin ánimo de
lucro, en Haití, República Dominicana y Filipinas.

c) Lote: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 100, de 27
de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tech-Assist, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.145.600 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, Fernando Villalonga.—30.454-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1.063/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.063/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la sala
de calderas en el edificio de Juzgados de Villanueva
de la Serena (Badajoz).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Villanueva de la Serena

(Badajoz).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 198.171 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&30.824.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1.064/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.064/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la sala
de calderas y almacenamiento de combustible en
el edificio de Juzgados de Castuera (Badajoz).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Castuera (Badajoz).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 193.706 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&30.821.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. Expe-
diente 1.033/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.033/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juz-
gados en Ávila.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 14.035.395 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: grupo C, subgrupos todos, cate-
goría e.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&30.817.


