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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
hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del servicio de archi-
vo en soporte electrónico de los textos de
las sentencias almacenadas en el Centro de
Documentación Judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el concurso convocado
para la contratación, mediante procedimiento abier-
to, del servicio de archivo en soporte electrónico
de los textos de las sentencias almacenadas en el
Centro de Documentación Judicial ha sido adju-
dicado a la empresa «Serikat Consultoría e Infor-
mática, Sociedad Anónima».

El importe de la adjudicación es de 79.953.000
pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Secretario general,
Celso Rodríguez Padrón.—33.608-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso público para la adjudica-
ción del servicio de movimiento interior de
mobiliario y enseres en las dependencias del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de
Asuntos Exteriores por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del servicio de movi-
miento interior de mobiliario y enseres en las depen-
dencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Cantidad presupuestada: 29.448.000 pesetas
(176.986,15 euros).

Fianza provisional: 2 por 100, 588.960 pesetas
(3.539,72 euros).

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría B.
Para los empresarios no españoles de Estados

miembros de la Comunidad Europea será suficiente
que acrediten, en su caso, ante el órgano de con-
tratación, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, conforme a los artículos 16 y
19 de la LCAP, así como su inscripción en el Regis-
tro a que se refiere el artículo 20, i), de la misma
Ley.

Documentos de interés para los licitadores: Pliegos
de cláusulas administrativas particulares, pliego de
prescripciones técnicas y contrato. Dicha documen-
tación estará a disposición de las empresas inte-

resadas en Oficialía Mayor, Dirección de Régimen
Interior, sita en calle Duque de Rivas, 1, 28012
Madrid. Teléfono: 91 379 95 46.

Presentación de proposiciones y demás documen-
tación exigida:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene-
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, calle El
Salvador, 1, Madrid, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, y los
sábados de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
y demás documentación exigida finalizará a los vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
pública de las proposiciones económicas de las
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación, a las diez quince horas del día
30 de septiembre de 1999, en la Sala de Juntas
del Ministerio de Asuntos Exteriores, tercera planta.

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo
de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Subsecretario,
P. S. (Orden de 27 de julio de 1999), el Subdirector
general de Personal, Enrique Ruiz Molero.—&34.073.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. Expediente 1010/88.

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: 1010/88.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de nuevo edificio de Juzgados

de Castropol (Asturias).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 20 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Técnica Asturiana de Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.048.790 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Subecretario,
por delegación (Orden de 29 de octubre de 1996),
Ramón García Mena.—33.615-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se comunican los nom-
bres de las empresas adjudicatarias en diver-
sos concursos públicos para contratos de
suministro.

Anuncio 23.975 del «Boletín Oficial del Esta-
do»número 139, de 11 de junio de 1999.

Expediente 99030. Publicado en «Boletín Oficial
del Estado» número 139, de 11 de junio de 1999.

Objeto: Adquisición, mantenimiento y recarga de
extintores.

Presupuesto base de licitación: 8.150.000 pesetas.
Lote 1, adjudicado en 5.150.000 pesetas a «Ex-

tintores Eivar, Sociedad Anónima», de Fuenlabrada.
Lote 2, adjudicado en 3.000.000 de peseas a «Ag-

bar Mantenimiento, Sociedad Anónima», de Fuen-
labrada.

Expediente 99123. Publicado en «Boletín Oficial
del Estado» número 139, de 11 de junio de 1999.

Objeto: Materias primas, material fungible, herra-
mientas, etc.

Presupuesto base de licitación: 8.400.000 pesetas.
Lote 1, adjudicado en 2.900.000 pesetas a «Cristal

Castilla, Sociedad Limitada», de Madrid.
Lote 2, adjudicado en 1.000.000 de pesetas a

«V. Coronado e Hijos, Sociedad Anónima», de
Madrid.

Lote 3, adjudicado en 1.000.000 de pesetas a
«Supeim, Sociedad Limitada», de Madrid.

Lote 4, adjudicado en 500.000 pesetas a «V. Coro-
nado e Hijos, Sociedad Anónima», de Madrid.

Lote 5, adjudicado en 1.000.000 de pesetas a
«Dirosa, Sociedad Limitada», de Madrid.

Lote 6, adjudicado en 2.000.000 de pesetas a
«Kripton Ingenieros, Sociedad Anónima», de
Madrid.

Expediente 99124. Publicado en «Boletín Oficial
del Estado» número 139, de 11 de junio de 1999.

Objeto: Adquisición y mantenimiento de maqui-
naria, herramientas y estanterías.

Presupuesto base de licitación: 8.750.000 pesetas.
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Lote 1, adjudicado en 3.500.000 pesetas a «Re-
dondo y García, Sociedad Anónima», de Madrid.

Lote 2, adjudicado en 2.500.000 pesetas a «V.
Coronado e Hijos, Sociedad Anónima», de Madrid.

Lote 3, adjudicado en 2.000.000 de pesetas a
«Cristal Castilla, Sociedad Limitada», de Madrid.

Lote 4, adjudicado en 740.000 pesetas a «Me-
calux, Sociedad Anónima», de Leganés.

Expediente 99128. Publicado en «Boletín Oficial
del Estado» número 139, de 11 de junio de 1999.

Objeto: Herramientas, utillaje, eslingas, maquina-
ria y estanterías.

Presupuesto base de licitación: 10.500.000 pesetas.
Lote 1, adjudicado en 3.000.000 de pesetas a

«A. F. C. Ingenieros, Sociedad Anónima», de
Madrid.

Lote 2, adjudicado en 1.500.000 pesetas a «V.
Coronado e Hijos, Sociedad Anónima», de Madrid.

Lote 3, adjudicado en 1.397.490 pesetas a «Ar-
savial, Sociedad Anónima», de Madrid.

Lote 4, adjudicado en 600.000 pesetas a «Cristal
Castilla, Sociedad Limitada», de Madrid.

Lote 5, adjudicado en 432.883 pesetas a «Ferre-
tería Unceta, Sociedad Anónima», de Madrid.

Lote 6, adjudicado en 1.749.500 pesetas a «Rema
Leo Haag, Sociedad Anónima», de Madrid.

Lote 7, adjudicado en 980.000 pesetas a «Pedro
Sanz, Sociedad Limitada», de Madrid.

Lote 8, adjudicado en 441.016 pesetas a «Me-
calux, Sociedad Anónima», de Leganés.

Colmenar Viejo, 27 de julio de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la Sección de Administración,
José Muñoz González.—&33.491-E.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 21 por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes 1015/99 y
3027/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 21.

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

c) Número de expediente: 1015/99 y 3027/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos artículos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 7 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
1015/99, 24.500.000 pesetas, y expediente 3027/99,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación de los expedientes:
1015/99, el 22 de junio de 1999, y 3027/99, el
18 de junio de 1999.

5.1 Expediente 1015/99:

b) Contratista: «Arsavial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

pesetas.

b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.000.000 de

pesetas.

5.2 Expediente 3027/99:

b) Contratista: «Manufacturas Aura, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.000.000 de

pesetas.

Sevilla, 19 de julio de 1999.—El Capitán Jefe acci-
dental de la SAE.—&33.320-E.

Resolución de ALA 12 del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0033,
adquisición de un equipo de inspección
boroscópica para motores F404 del ALA 12.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21) se ha resuelto, con fecha
20 de julio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «SKF Productos Industriales, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.293.205 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado se hace público para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 23 de julio de 1999.—El Gene-
ral Jefe, Antonio García Lozano.—33.517-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente I-0075-A-99.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: I-0075-A-99.

2. Objeto del contrato: Adquisición pertrechos
y materiales buques zona.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pertrechos y mate-

riales.
c) Lote: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» 138, de 10 de

junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Forove, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

Arsenal de Ferrol, 28 de julio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&33.541-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso abierto para contratar las obras com-
prendidas en el expediente número 99.385.

A. 1. Objeto de licitación: Sustitución sanita-
rios, grifería, desagües, suelo y paredes de aseos
nocturnos unidad de tropa y unidad de instrucción
en el acuartelamiento «Alférez Rojas Navarrete»,
en Rabasa, Alicante.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 16.149.305 pese-
tas (97.059,28 euros).

B. Nombre y dirección del Servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

C. Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D. 1. Plazo límite de recepción de ofertas:
Hasta las trece horas del día en que se cumplan
veintiséis días naturales, contados desde la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras del MALRE Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, 5.a planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas se realizará a las once horas del jueves
siguientes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones en la Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

E. Documentación a presentar por los licitado-
res: La enumerada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—&33.498.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso abierto para contratar las obras com-
prendidas en el expediente número 99.406.

A. 1. Objeto de licitación: Reforma de servi-
cios diurnos de tropa en el CIMOV 1 en Santa
Ana, Cáceres.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 17.980.096 pese-
tas (108.062,55 euros).

B) Nombre y dirección del Servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

C. Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D. 1. Plazo límite de recepción de ofertas:
Hasta las trece horas del día en que se cumplan
veintiséis días naturales, contados desde la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras del MALRE Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, 5.a planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas se realizará a las once horas del jueves
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones en la Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

E. Documentación a presentar por los licitado-
res: La enumerada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—&33.499.


