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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General por el que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio para la eliminación de la infor-
mación sensible de las resoluciones judicia-
les almacenadas en soportes electrónicos.

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

2. Objeto: Servicio para la eliminación de la
información sensible de las resoluciones judiciales
almacenadas en soportes electrónicos.

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000
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,
segunda, 20007 Donostia-San Sebastián. Teléfo-
no: 943 44 52 23, hasta el 13 de octubre de 1999.

7. Condiciones mínimas: Según pliegos.
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
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 13 de octubre de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 22 de octubre
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 publicidad del presente concurso correrá a cargo
del adjudicatario del concurso.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Secretario
general.—&37.361.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento

y Transportes de la Armada por la que se
anuncia la adjudicación, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, de espo-
letas. Expediente 315/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 315/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 600 espoletas MT

M-565, para munición obuses 105/155 mm.
c) Lote: Único.
d) Fecha publicación en el «Boletín Oficial del

Estado» del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
26.100.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 26.100.000 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación de
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—36.349-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
anuncia la adjudicación, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, de espo-
letas. Expediente 314/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 314/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 600 espoletas MTSQ

M-564, para munición obuses 105/155 mm.
c) Lote: Único.
d) Fecha publicación en el «Boletín Oficial del

Estado» del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
30.564.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 30.564.000 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación de
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—36.347-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según Anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las obras que se detallan
en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del
INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

c) Localidad y código postal: Madrid-28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 1999.
5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28046.

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


