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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de limpieza que se 
indica. 

A efectos de lo previsto en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Delegación del Gobierno ha acordado 
hacer pública )a adjudicación del servicio de lim
pieza de los locales de este centro de la calle Cons
titució, número 4, de Palma de Mallorca. para el 
año 1995, ¡xlT el sistema de contratación directa. 
a favor de-la empresa «Top Clean Baleares. Sociedad 
Limitada~. por un importe de 9.868.027 pesetas. 

Palma de Mallorca. 13 de enero de 1995.-E! 
Delegado del Gobierno en Baleares, Gerardo Gaceia 
Franco.-3.828-E. 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de limpieza que se 
indica. 

A efectos de lo previsto en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Delegación del Gobierno ha acordado 
hacer pública la adjudicación del servicio de lim
pieza de las dependencias del edificio de la Admi
nistración de Servicios Múltiples de Palma de 
Mallorca ubicado en la calle Ciudad de Queretaro. 
sin núrr.ero. de esta ciudad. para el año 1995. por 
el sistema de contratación directa. a favor de la 
empresa _Baleares de Limpiezas. Sociedad Anóni
ma". por un importe de 9.825.000 pesetas. 

Palma .de Mallorca. 13 de enero de 1995.-El 
Delegado del Gobierno en Baleares. Gerardo Garcia 
Franco.-3.83]-E. 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Resolución de la Secretaría General por la que 
se anuncia concurso para la edición de libros 
resultantes de los cursos del Plan Estatal 
de Formación de Jueces y Magistrados pra 
1995. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del 
Poder J udÍC-lal. calle Marqués de la Ensenada, mime
ro 8. 28071 Madrid. teléfono 319.97.00. telefax 
310.03.07. 

2. Procedimiento y forma de adjudICación: Con
curso por procedimiento abierto. 

,. a) Lugar de entrega: Consejo General del 
Poder judicial. Vease el punto 1. 

b) Objeto dt>1 contralO de asistencia: Edición de 
los libros resultantes de los cursos del Plan Estatal 
de Fonnación de Jueées y Magistrados para 1995. 

{mpone: 52.700.000 pesetas. 
c) Lotes: El concurso se podrá adjudicar por 

el sistema de lotes. hasta un máximo de tres. en 
la fonna prevista en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas (en 
adelante. pliego). 

4. Plazo de entrega: Entregas parciales. según 
pliego. 

5. Solicitud de documentación: Puede retirarse 
en días laborables. de diez a trece horas. en la Secre
taria de la Mesa de Contratación del Consejo Gene
ral del Poder Judicial. en la dirección señalada en 
el punto 1. Durante el plazo de presentación de 
ofertas se podrán examinar en dicha Secretaria los 
tomos ya publicados de la serie en la que se deben 
integrar los libros objeto de este concurso. a los 
efectos previstos en el punto 2.8 del pliego de p.(Cs
cripciones técnicas. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
Antes de las dieciocho horas del. dia 18 de marzo 
de ]995_ 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del Consejo General del Poder Judicial. 
en la dirección sefialada en el punto 1. 

e) Idioma: Espaftol. 
7_ a) Personas admitidas a la apertura de ofe,.. 

las: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 22 de marzo de 1995. 

a las nueve treinta horas. en el salón de actos del 
Consejo General del Poder Judicial. en la dirección 
sefialada en el punto l. 

8. Fianzas y garantias: Las especificadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particul<U"Cs. 

9. Pago: Se realizará mensualmente. previa 
recepción de confonnidad. según lo previsto en el 
referido pliego. 

10. 

11. Condiciones minimas que deben reunir los 
licitadores: Según pliego. Se requiere clasificación 
como empresa consultora o de servicios en el grupo 
111, subgrupo 8. categoría C. 

12. Plazo de validez de la proposición: Nmenta 
días, como minimo. a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicaciim: Proposición eco
nómica más ventajosa, relación de servicios similares 
realizados en los dos años anteriores. plazo de entre
ga a que se comprometa el oferente y efectivos per
sonales y técnicos con que cuente, con arreglo a 
una apreciación conjWlta. 

14. Información adicional: El importe corres
pondiente al anuncio publicado en el "Boletín Oficial 
del Estado» será por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envio del anuncio.' 25 de enero 
de 1995. 

Madrid. 25 de enero de 1995.-EI Secretario 'gene
ral. Jesús Gullón Rodrlgutz.-5,912. 

Resolución de la SecretarúJ General por la que 
se anuncia conelll'SO público para contratar 
la distrib"ción de libros y comunicaciones 
deriPadas del Plan Estatal de Formación de 
Jueces y Magistrados para 1995_ 

La Secretaria General del Consejo General del 
Poder Judicial anuncia concurso público para con
tratar la distribución de libros y comunicaciones 
derivadas del Plan Estatal de Formación de Jueces 
y Magistrados del Consejo General del Poder Judi
cial para 1995. 

Presupuesto de contra/a: 25.000.000 de pesetas. 

El pliego de condiciones técnicas y administra
tivas. asi como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración. estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Consejo 
General del Poder Judicial. calle Marqués de la Ense· 
nada, número 8. planta segunda. desde las diez a 
las trece-horas. durante el plazo de veinte dias httbiles 
posteriores a la publicación del presente anuncio 
en el «:Boletin Oficial del Estadm. 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas durante el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar desde el dia sigUiente al de la publicación 
de esta Resolución en el _Boletin Oficial del Estado». 
terminando dicho plazo a las catorce horas del vigé
simo dia hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Consejo General del 
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada. núme
ro 8. planta baja. Madrid. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el dia 21 de 
marzo de 1995, a las nueve treinta horas. en el 
Salón de Actos del Consejo General del Poder Judi
cial, en la dirección antes señalada. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores. la fianza a constituir por el adjudicatario 
y demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso se detallan en el pliego de condiciones. 
que está de manifiesto en el lugar indicado. 

El abono de gastos de inserción de este anuncio 
correrá a cargo del adjudicatario del concurso. 

Madrid. 25 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral, Jesús Gullón Rodriguez.-5.9IO. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de varias propiedades del Estado. 
Ramo de Defensa, en Girana. 

l. Finca especial 1 y finca especíal 3, de /0 par
ee/a UP-J, del Polígono les Casernes.-Finca situada 
en la ciudad de Girona, en la manzana defrnlda 
por las calles Emilio Grahit. Mediodia. ZaragvZ&. 


