
7090 Viernes 26 mayo 2000 BOE núm. 126

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Secretario general del Poder Judi-
cial, de 27 de abril de 2000, por el que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del suministro de
libros jurídicos con destino a las bibliotecas
del Consejo General del Poder Judicial y
a las bibliotecas judiciales durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de libros

jurídicos con destino a las bibliotecas del Consejo
General del Poder Judicial y a las bibliotecas judi-
ciales durante el año 2000.

c) Lotes: Tres.
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, 65.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1.o: «Lex Nova, Sociedad Anónima».
Lote 2.o: Marcial Pons Librero.
Lote 3.o: «Distribuidora Jurídica Española, Socie-

dad Anónima».

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

Lote 1.o: 25.000.000 de pesetas.
Lote 2.o: 21.000.000 de pesetas.
Lote 3.o: 19.500.000 pesetas.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón.—&28.491.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial del Arsenal Militar de Cartagena.

c) Número de expediente: CM-7002-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
achique fosas sépticas y alcantarillado dependencias
Z. M. M.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de julio de 2000 hasta el 30
de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.400.948 pesetas (IVA
incluido). Según anualidades: Año 2000, segundo
semestre, 1.700.474 pesetas. Año 2001, primer
semestre, 1.700.474 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículo 16.1.a) y artículo 19.a) y e) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, puntos 2.3 y 3.2 del pliego de prescripciones
técnicas. En el sobre número 2 se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Arsenal de Cartagena, 22 de mayo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, Jesús González
González.—&30.478.

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por
la que se anuncia el concurso de obras diver-
sas en Base Aérea de Villanubla (expedientes
17 y 19) y alimentación cocina tropa para
el 2.o semestre del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Villanubla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expedientes: 20000017 y

20000019 (obras)/20000018 alimentación tropa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 20000017: Adapta-
ción almacén en oficinas grupo personal.

20000018: Alimentación tropa 2.o sem. Base
Aérea de Villanubla.

20000019: Adaptación escuadrilla de automóvi-
les.

b) División por lotes y número: 20000018: Ali-
mentación tropa 2.o sem. Base Aérea de Villanubla.

Lotes: Carnes y derivados/ultramarinos y
varios/charcutería pescados/frutas y verduras/a-
ves-huevos y caza.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Villanubla.
d) Plazo de ejecución: 3 (exp. 17 y 19)/6 (exp.

18).


