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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial, de 7 de sep-
tiembre, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de la consultoría para
la elaboración de un Plan de Sistemas de
Información para el Consejo General del
Poder Judicial.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
elaboración de un Plan de Sistemas de Información
para el Consejo General del Poder Judicial.

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: 15.000.000 de pesetas
con el siguiente reparto por anualidades: Año 2000,
9.000.000 de pesetas; año 2001, 6.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Consejo General del
Poder Judicial

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 700 61 00.
e) Telefax: 91 700 63 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Consejo General del
Poder Judicial. Horario de registro: Lunes a viernes,
de nueve a catorce horas y de dieciséis treinta a
dieciocho treinta horas. Sábados, de nueve a trece
horas.

2.a Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3.a 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: Salón de actos del Consejo General
del Poder Judicial.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La documentación
también podrá retirarse en el Centro de Documen-
tación Judicial, en calle Manterola, 13, segunda,
20007 San Sebastián. Teléfono: 943 44 52 23. Fax:
943 44 52 22.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio correrán por cuenta del adju-
dicatario del presente concurso.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—&53.109.

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial, de 7 de sep-
tiembre, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del servicio para el
desarrollo del portal web del Poder Judicial.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el
desarrollo del portal web del Poder Judicial.

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, 16.000.000 de pesetas,
con el siguiente reparto por anualidades: Año 2000,
4.000.000 de pesetas; año 2001, 12.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Consejo General del
Poder Judicial.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 700 61 00.
e) Telefax: 91 700 63 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Consejo General del
Poder Judicial. Horario de registro: Lunes a viernes,
de nueve a catorce horas y de dieciséis treinta a
dieciocho treinta horas. Sábados, de nueve a trece
horas.

2.o Domicilio: Calle 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: Salón de actos del Consejo General
del Poder Judicial.

b) Domicilio: Calle Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación tam-
bién podrá retirarse en el Centro de Documentación
Judicial, en calle Manterola, 13, 2.a, 20007 San Sebas-
tián. Teléfono: 943 44 52 23. Fax: 943 44 52 22.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio correrán por cuenta del adju-
dicatario del presente concurso.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—&53.112.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/0041.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la conservación y mantenimiento de los aparatos
elevadores: Ascensores, montacargas y plataformas
oleodinámicas en la sede central y periféricos del
Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.309.490 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 386.189 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 213 23 57.
e) Telefax: (91) 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—52.000.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/0058.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la conservación y mantenimiento de los sistemas
de protección contraincendios en la sede central
y edificios periféricos del Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

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, 14.430.400 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 288.608 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 213 23 57.
e) Telefax: (91) 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—51.998.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 2000/0019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Sección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/0019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sustitución de ven-

tanas en el Pabellón de Servicios (edificio 121) de
la Base Aérea de Torrejón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de fecha 17 de mayo 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, 23.968.807 pesetas
(144.055,43 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: Sousa Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.799.000 pese-

tas (125.004,51 euros).

Torrejón de Ardoz, 29 de junio de 2000.—El Gene-
ral Jefe de la Base Aérea, Antonio García Loza-
no.—51.898

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 2000/0020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Sección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sustitución de

moqueta en edificio 234 de la Base Aérea de Torre-
jón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de fecha 17 de mayo 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, 31.506.606 pesetas
(189.358,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Tapias Rueda Construcciones

y Servicios, Sociedad Limitada»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.095.681 pese-

tas (162.848,32 euros).

Torrejón de Ardoz, 29 de junio de 2000.—El Gene-
ral Jefe de la Base Aérea, Antonio García Loza-
no.—51.902.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de contrato de
suministros. Expediente 75.015/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ciento
veintidós (122) Modems PSK/FSK.

c) Lugar de ejecución: Según el PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses contados a partir de la firma
del contrato.

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, 101.353.840 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.027.077 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL. Despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).


