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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Secretario general del Poder Judi-
cial, de 3 de abril de 2000, por el que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de asistencia para la
explotación de la estadística generada por
el Consejo General del Poder Judicial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Poder Judi-
cial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia para la
explotación de la estadística generada por el Consejo
General del Poder Judicial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de febrero de 2000.

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, 55.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: «Demoscopia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.000.000 de

pesetas.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario general,
Celso Rodríguez Padrón.—20.144.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
GC-20/00-D.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la Jefa-
tura de Administración Económica del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Cuartel General
del Ejército.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista:

a) Adquisición de alimentación para el contin-
gente español en la antigua Yugoslavia y Bosnia.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Lugar de entrega, según

se especifica en el PCAP.
d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2001. En caso de repatriación de las Fuerzas
por finalización de la misión, se cancelará el contrato
sin indemnización alguna, previo aviso de treinta
días.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

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

Presupuesto base de la licitación: 990.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
total.

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Requisitos del contratista: Los indicados en el
PCAP.

Presentación de ofertas: El día 7 de junio de 2000,
a las doce horas.

Documentación a presentar: La que establezca
en la cláusula 12 del PCAP.

Lugar de presentación: El indicado en el punto 1.
Apertura de ofertas: El indicado en el punto 1.
Domicilio: Calle Prim, 4-6, 28004 Madrid, des-

pacho B-E-29.
Fecha: 12 de junio de 2000.
Hora: A las diez.
Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío el anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 2000.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Coronel-Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&19.949.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXI por lo que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren-
didos en el expediente 000002.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico

LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 000002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Combustible rancho
gas butano.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El señalado en la cláusula

14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula
15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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, 3.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI
(Sección de Administración).

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensiones 314 y
329.

e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 9, Cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
2.o Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kiló-

metro 1,8 (Son Tous).
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-

tro 1,8.
c) Localidad: 07007 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.


