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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se requiere clasificación como empresa de servicios
en el grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo
General del Poder Judicial.

2.o Domicilio: Marqués de la Ensenada, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo General del Poder Judicial,
salón de actos, planta baja.

b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación
también podrá retirarse en el Centro de Documen-
tación Judicial en calle Manterola, 13, 2.a, 2007
San Sebastián. Teléfono 943 44 52 53. Fax
943 44 52 22.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio correrán por cuenta de la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de
2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Celso Rodríguez Padrón.—&47.508.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Anuncio de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional sobre asistencia técnica
especializada para el fondo de concesión de
microcréditos para proyectos de desarrollo
social básico en el exterior (FCM).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete técnico.

c) Número de expediente: 553.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
especializada para el suministro de información y
asesoramiento del Secretario general, Directores
generales del ICI y del ICMAMPD, Jefe de Gabinete
Técnico y a las Oficinas Técnicas de Cooperación
(OTC) de la AECI en todas aquellas materias que
se consideren fundamentales para conseguir los
objetivos establecidos en el punto 2 del pliego de
prescripciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 28 de abril 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, 52.162.880 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: GPI Consultores/Armando

Muriel UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.697.656 pese-

tas.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 21 de noviembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Secretario general, Jesús Gracia
Aldaz.—&47.554.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 27 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros
por concurso en procedimiento abierto.

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: 5041/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de almacenamiento y consulta
de imagen y sonido en formato digital en las salas
de visita de los Juzgados de Primera Instancia en
calle Capitán Haya, de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Según pliego.
d) Lugar de entrega: Calle Capitán Haya,

Madrid.
e) Plazo de entrega: Los que figuran en el pliego

de bases-cuadro resumen.

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

a) Tramitación: Contrato administrativo.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 212.575.888 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.251.518 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid (España),
28071.

d) Teléfono: 91 390 49 98.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Justicia.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada

por calle Manzana).
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (sala de

juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.556.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se adjudica el expediente 147/00 para
la adquisición de literas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 147/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 672

literas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 147/00, de 20
de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Pecar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.491.200 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, don Andrés Sánchez Francis-
co.—&47.316.

Resolución de la Delegación en la Maestranza
Aérea de Sevilla por la que se anuncia subas-
ta de vehículos automóviles, material vario
y chatarra.

Subasta a celebrar en esta Delegación el día 28
de septiembre de 2000, a las diez horas, compren-
diendo vehículos automóviles, material vario y cha-
tarra.

La recogida de pliegos se efectuará en esta Dele-
gación.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Secretario.—47.627.


