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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
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y León, calle Fray Luis de León, número 7, segundo,
de Valladolid (teléfono 98 321 71 72), para la pri-
mera propiedad; en la Delegación de Defensa de
Tenerife, avenida Veinticinco de Julio, número 3,
de Santa Cruz de Tenerife, y en la Delegación de
la GIED en Canarias, calle Real del Castillo, número
152, de Las Palmas de Gran Canaria (teléfono
92 843 14 05), para la segunda, y en la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicil io antes indicado (teléfono
91 548 96 80), las dos propiedades, en horario de
oficina, así como en la página web: www.gied.es

Madrid, 25 de octubre de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/1999), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&60.137.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios de
limpieza, lavandería y plancha por lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa en la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207180002108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación de
los diferentes servicios de limpieza, lavandería y
plancha por lotes que se relacionan a continuación
para las unidades de la Zona Militar de Baleares.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Una limpiadora para la JIEA,
por importe no superior a 694.000 pesetas (4.171,02
euros).

Lote número 2: Dos limpiadoras para la Resi-
dencia Logística Militar de Oficiales de Palma de
Mallorca, por importe no superior a 2.350.925 pese-
tas (14.129,34 euros).

Lote número 3: Una limpiadora para la Residencia
Logística Militar de Menorca, por importe no supe-
rior a 1.353.300 pesetas (8.133,50 euros).

Lote número 4: Dos limpiadoras para la Resi-
dencia Logística Militar de Ibiza, por importe no
superior a 1.318.600 pesetas (7.924,95 euros).

Lote número 5: Cuatro limpiadoras y una lavan-
dería y plancha para la Residencia Logística Militar
de Suboficiales de Mallorca, por importe no superior
a 6.332.750 pesetas (38.060,50 euros).

Lote número 6: Cuatro limpiadoras y dos lavan-
derías y plancha para la USBA de la Base General
Asensio de Palma de Mallorca, por importe no supe-
rior a 4.363.525 pesetas (26.225,31 euros).

Lote número 7: Cuatro limpiadoras para el Acuar-
telamiento Avenidas en Palma de Mallorca, por
importe no superior a 2.880.100 pesetas (17.309,75
euros).

Lote número 8: Dos limpiadoras para el esta-
blecimiento de La Almudaina, por importe no supe-
rior a 563.875 pesetas (3.388,96 euros).

c) Lugar de ejecución: Diversas Unidades de
la Zona Militar de Baleares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco.

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

a) Tramitación: Tramitación anticipada, urgen-
te.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.315.000 pesetas
(122.095,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfonos: 97 146 36 54/58/62/66. Exten-

siones: 4204/5.
e) Telefax: 97 171 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

2.o Domicilio: Calle Mar, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el 1
de enero hasta 31 de mayo de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la JIEA, Ignacio Pasaríus Pons.—&60.081.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 3 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

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): Un año.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&60.108.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expedien-
te: 01-78076-F-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 01-78076-F-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-
servación y reparación de los sistemas de aire acon-
dicionado de los simuladores de vuelo de los aviones
«Harrier», helicópteros «Lamps» y bancos de cali-
bración de aviónica, además de otros equipos acon-
dicionadores de la flotilla de aeronaves.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliegos de bases.

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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).
d) Teléfono: 95-659 92 45.
e) Telefax: 95-659 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: El lici-
tador deberá estar en posesión del documento que
lo acredite como «Empresa de mantenimiento de
instalaciones», expedido por la Delegación de Indus-
tria y Energía u otro organismo competente. De
encontrarse la empresa clasificada, quedará exenta
de acreditar la solvencia técnica.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 362/00 para
la adquisición de 735 extintores portátiles
y 595 cargas de polvo seco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

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

c) Número de expediente: 362/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 735
extintores portátiles y 595 cargas de polvo seco.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre

de 2000.

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, 13.840.743 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 276.814 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.


