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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 hace pública la resolución del concurso
convocado para la contratación del suminis-
tro de una línea de autoservicio para la cafe-
tería y restaurante de la Escuela Judicial
del Consejo General del Poder Judicial, con
sede en Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el concurso convocado
para la contratación del suministro de una línea
de autoservicio para la cafetería y restaurante de
la Escuela Judicial del Consejo General del Poder
Judicial, con sede en Barcelona, ha sido adjudicado
a la empresa Euroline (importe de adjudicación
9.830.241 pesetas).

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón.—&41.987-E.

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial por el que se
hace pública la resolución del concurso con-
vocado para la contratación del suministro
de libros jurídicos con destino a las biblio-
tecas judiciales y a la biblioteca del Centro
de Documentación Judicial durante 1999.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que del concurso con-
vocado para la contratación del suministro de libros
jurídicos con destino a las bibliotecas judiciales y
a la biblioteca del Centro de Documentación Judi-
cial, durante 1999, se ha adjudicado: Lote 1 a la
empresa Marcial Pons Librero (importe adjudica-
ción: 20.300.000 pesetas); lote número 2 a la empre-
sa «Lex Nova, Sociedad Anónima» (importe adju-
dicación: 16.200.000 pesetas), y lote número 3 a
la empresa «Distribuidora Jurídica Española, Socie-
dad Anónima» (importe adjudicación: 14.000.000
de pesetas).

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón.—&41.989-E.

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro e instalación de una solución de
infraestructura de seguridad de la red de
comunicaciones del Centro de Documenta-
ción Judicial.

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 91 700 63 51.

2. Objeto: Suministro e instalación de una solu-
ción de seguridad de la red de comunicaciones del
Centro de Documentación Judicial.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.700.000
pesetas con el siguiente reparto por anualidades:

1999: 8.245.000 pesetas.
2000: 1.455.000 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, tercera planta.
Centro de Documentación Judicial, calle Manterola,
13, segunda, 20007 Donostia-San Sebastián, telé-
fono 943 44 52 23, hasta el día 22 de noviembre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: 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
y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas. Sába-
dos de nueve a trece horas), hasta el día 22 de
noviembre de 1999.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 30 de noviembre
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, 21 de octubre de 1999.—43.088.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica.

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: 1012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de refuerzo de estructura en

el edificio sede del palacio de Justicia, calle San
Agustín de Albacete.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Construcciones RIM, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.410.649 pese-

tas.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&42.226-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por

la que se hace pública la adjudicación de
la obra que se cita.

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 de Ferrol.
c) Número de expediente: RF-6181-P-99.

2. Adecuación segunda planta ESENGRA:

a) Obra.
b) Adecuación segunda planta ESENGRA.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 165,

de 12 de julio de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 19.175.890
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: Guillermo Sanmartín Adega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.880.000 pe-

setas.

Arsenal de Ferrol, 6 de octubre de 1999.—El
Teniente Coronel de Intendencia, Vicepresidente de
la Junta de Compras Delegada, Diego López
Díaz.—&42.026-E.


