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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 25 de octubre,
por el que se anuncia concurso público para
la contratación, mediante procedimiento
abierto, de la consultoría y asistencia para
la elaboración de un manual de identidad
corporativa 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 manual de identidad corporativa
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, 9.000.000 de pesetas,
con el siguiente reparto por anualidades: Año 2000,
4.000.000 pesetas, y año 2001, 5.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Consejo Gene-
ral 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: 15 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
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. Horario: Lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis treinta a dieciocho
treinta horas, y 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: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación
también podrá retirarse en el Centro de Documen-
tación Judicial, en calle Manterola, 13, segunda plan-
ta, 20007 San Sebastián. Teléfono: 94 344 52 23.
Fax: 94 344 52 22.

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Celso Rodríguez Padrón.—&60.141.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso tren naval.
Construcción de un remolcador de 1.500
HP. Expediente 75014/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
remolcador de 1.500 HP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): En el lugar del territorio nacional que indi-
que la Armada. Dieciocho meses.

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, 739.000.000 de 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 (extensión 4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Enrique Oliete Ginesta.—&60.105.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta de dos propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Orba-
neja de Riopico (Burgos) y La Laguna (Te-
nerife).

1. «Polvorín de Orbaneja», en Orbaneja de Rio-
pico (Burgos). Propiedad sita a unos 10 kilómetros
de la ciudad de Burgos y a 1 kilómetro de Orbaneja
de Riopico, perteneciendo a este término municipal
como al de Villafría. Inscrita en los Registros de
la Propiedad números 2 y 4 de Burgos, como finca
número 1.331, tomo 3.644, libro 12, folio 13 del
Registro número 2, y finca número 2.924, tomo
3.831, libro 37, folio 44 del Registro número 4.

Superficie registral: 22.696,70 metros cuadrados.
Construida: 6.823,48 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para subasta: 97.391.788
pesetas (585.336,43 euros).

2. «Depósito de carburantes en Hoya del Came-
llo, en La Laguna (Tenerife)». Sita en el término
municipal de San Cristóbal de La Laguna, en el
lugar conocido como «Hoya del Camello», a unos
2 kilómetros de La Laguna y próximo al aeropuerto
de Los Rodeos. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de La Laguna al tomo 1.563,
libro 163, folio 158, finca número 17.665, inscrip-
ción segunda.

Superficie del suelo: 5.573,50 metros cuadrados.
Suelo rústico (PN3).

Cantidad tipo mínima para la subasta: 4.116.866
pesetas (24.744,35 euros).

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la entonces Gerencia
de Infraestructura de la Defensa, con fechas 11 de
septiembre de 1998 y 20 de marzo de 1991.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos
que rigen para la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, número
32, Madrid, el día 30 de noviembre de 2000, a
partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Burgos, calle Vitoria, sin
número, y en la Delegación de la GIED en Castilla


