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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 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).
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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: 20000017: 6.900.000
pesetas.

20000018: 14.000.000 de pesetas.
20000019: 14.150.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 20000017: 138.000

pesetas.
20000018: Según lotes.
20000019: 283.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
c) Localidad y código postal: Villanubla (Va-

lladolid), 47620.
d) Teléfono: 983-560360, extensión 4027.
e) Telefax: 983-560377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Villanubla.
2.o Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Villanubla (Va-

lladolid), 47620.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
c) Localidad: Villanubla (Valladolid).
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Villanubla (Valladolid), 24 de mayo de 2000.—El
Capitán Jefe Negociado Contratación Administra-
tiva.—&30.424.

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 Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Melilla, Ponte-
vedra y Palma de Mallorca.

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 según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 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 la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&30.481.

Anexo

Expediente número: 02 2000 1361. Denomina-
ción de la obra: Reforma de la instalación eléctrica
en el inmueble sito en la calle Marqúes del Vasto,
números 5, 7 y 9, en Madrid (U. T. 9022). Pre-
supuesto de licitación: 6.528.026 pesetas. Garantía
provisional: 130.560 pesetas. Plazo de ejecución:
Dos meses.

Expediente número: 17 2000 1362. Denomina-
ción de la obra: Instalación de grupos de presión
y montantes individuales en calle General Astilleros,
en Melilla (U. T. 2015). Presupuesto de licitación:
22.673.816 pesetas. Garantía provisional: 453.476
pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasi-
ficación del contratista: Grupo J, subgrupo 4, cate-
goría c.

Expediente número: 19 2000 1363. Denomina-
ción de la obra: Reparación del edificio ubicado
en la calle Couto de San Honorato, 16 al 22, en
Vigo (Pontevedra) (U. T. 2018). Presupuesto de
licitación: 60.750.409 pesetas. Garantía provisional:
1.215.008 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
2 y 4, categoría d.

Expediente número: 35 2000 1391. Denomina-
ción de la obra: Reforma de las oficinas del INVI-
FAS, en la calle Reina Mercedes, 23, II fase, en
Madrid (U. T. 2011). Presupuesto de licitación:
73.104.551 pesetas. Garantía provisional: 1.462.091
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica-
ción del contratista: Grupo C, subgrupos 4 y 6,
categoría e.

Expediente número: 17 2000 1392. Denomina-
ción de las obras: Restauración de fachadas y adap-
tación de garajes en el conjunto de viviendas en
la carretera de Cabrerizas, en Melilla (U. T. 2002).

Presupuesto de licitación: 69.764.067 pesetas.
Garantía provisional: 1.395.281 pesetas. Plazo de
ejecución: Once meses. Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupos 4 y 7, categoría d.

Expediente número: 16 2000 1393. Denomina-
ción de la obra: Instalación de contadores indivi-
duales de agua en los edificios Poeta Guillén
Colom, 1, Cuartel Simancas, 2, y Capitán Salom,
25 y 25A, en Palma de Mallorca (U. T. 9051).
Presupuesto de licitación: 37.251.150 pesetas.
Garantía provisional: 745.023 pesetas. Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación de contratistas:
Grupo J, subgrupo 4, categoría e.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de obras.

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

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50.
e) Telefax: 967 22 34 50.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente número 200000018, adaptación del
comedor de tropa, por un importe de 10.000.000
de pesetas (60.101,21 euros).

Duración del contrato: Del 1 de julio al 31 de
agosto de 2000.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Ordinario, abierto y concurso público.

Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Albacete, 23 de mayo de 2000.—Lucio Martín-
Maestro Tornel.—&30.423.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos de asistencia técnica para la actua-
lización y revisión del catastro urbano del
municipio de Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/00UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la actualización y revisión del catastro
urbano en el municipio de Torrejón de Ardoz.

c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 20 de diciembre de 2001.

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

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


