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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Sala de Juntas.
Arsenal Militar.
15490 Ferrol·Naval.
Fecha: 19 de noviembre de 1997.
Once horas.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General por el que
se invita a las empresas distribuidoW1S jurí
dicas a fonnalizar un convenio-con el Consejo
General del Poder Judicial para la comer
cializtlcwn de todas las publicaciones del Con
sejo General del Poder Judicial. gestiÓnadas
y editadas desde el Centro de Documentación
Judicial. con sede en Donostia-San Sebastúín.

1. Entidad convocante: Consejo General del
Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, núme
ro 8. 28071 Madrid.

2. Finalidad: Fonnalizar un convenio con el
Con~o General del Poder Judicial para la comer
cialización de todas las publicaciones del Consejo
General del Poder Judicial. gestionadas y editadas
desde el Centro de Documentación Judicial, con
sede en Donostia-San Sebastián.

3. Obtención de documentación e información:
Centro de Documentación Judicial. calle Manterola,
número 13. 20007 Donostia-San Sebastián. Telé
fono: 943-44 52 23. Fax: 943-44 52 22.

4. Condiciones mínimas que deben acreditar las
empresas interesadas:

a) Que se trate de distribuidores juridicos. esto
es. que el objeto principal de la empresa sea la
distribución de libros juridicos.

b) Que editen un catálogo de publicaciones con
una periocidad minima de carácter trimestral.

c) Que su ámbito de actuación sea como mini
mo de cobertura nacional.

d) Que se trate de .distribuidoras con venta al
por mayor y al por menor.

e) Que se trate de empresas de reconocido pres
tigio en el sector.

5. Presentación de la solicitud de panicipación:
Registro General del Consejo General del Poder
Judicial. Calle Marqués de la Ensenada, núme
ro 8. 28071 Madrid (horario de registro: de lunes
a viernes de 09,00 a 14,00 horas y de 16.30 a
18,30 horas. Sábados de 09.00 a 13,00 horas),
durante los quince dias naturales siguientes a la
publicación de este anuncio.

6. Información complementaria: No existirá
exclusividad con ninguna empresa distribuidora juri
dica.

Madrid. 22 de octubre de 1997.-El Secretario
general.-61.338.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolucwn del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público del sumi
nistro de pertrechos de carácter general con
destino al buque L-51 «Galicia».

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferro!.
c) 2L-oOlO; 11 y 12/97.

2. a) Efectos apuntalamiento. chaquetones de
mar y accesorios Cetme.

b) Según relación de faltas.
c) Tres.
d) Jefatura de Aprovisionamiento (E.O.S.A.).
e) Hasta el 15 de diciembre de 1997.

3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. 15.307.288 pesetas, 2L-010/97. 15.502.548
pesetas. 2L-011/97. 12.128.019 pesetas. 2L-012197.

s. 306.146 pesetas. 2L-OIO/97. 310.051 pesetas.
2L-011/97. 242.560 pesetas. 2L-012/97.

6. a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar Ferro!.
e) Ferrol-NavalI5490.
d) Teléfono: (981) 336207.
e) Telefax: (981) 33 6184.
O 13 de noviembre de 1997.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Hasta el 13 de noviembre de 1997. a
las trece horas.

b) La exigida en la cláusula 12 del pliego de
bases.

c) Secret:ina Junta de Compras Delegada. Arse
nal Militar Ferro!, 15490 Ferrol-Naval.

d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de bases.

9. Apenura de las ofenas:

a)
b)
c)
d)
e)

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Arsenal de Ferrol. 27 de octubre de 1997.-EI
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Compras Delegada. Juan A. Rodriguez-Vtllasante
Prieto.-62.066.

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

1. Parcela 9-B de la U. A. número 2, Área de
Intervenció~número 40. PERl del Ejército.

Terreno incluido en la ordenación de la antigua
barriada militar Esteban Infantes, a través del PERlo
plaza del Ejército. situado entre las calles Álvarez
Tadadriz (prolongaci(m). calle de la flípica y Arzo
bispo Marcelo González, en Valladolid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I
de Valladolid al tomo 2.270. libro 81. folio 15. fmca
6.573. inscripción primera.

Superficie: 3.724 metros cuadrados. Edificabili
dad: 11.108 metros cuadrados.

Cantidad tipo minima para la subasta:
777.560.000 pesetas.

2. Parcela ID-A de la U. A número 2. Área
de Intervención número 40. PERlo plaza del Ejér
cito.

En el mismo lugar que la anterior.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1

de Valladolid al tomo 2.270. libro 81. folio 17. fmca
6.575. inscripción primera.

Superficie: 1.215 metros cuadrados. Edificabili
dad: 3.910 metros cuadrados.

Cántidad tipo minima para la subasta:
273.700.000 pesetas.

Fue declarada su alienabilidad. desafectada y pues
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa con fecha 31 de enero de 1991.

Caracteristicas fisicas. urbanisticas y usos: Las
reflejadas en los pliegos de condiciones técnicas que
rigen para la subasta

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa. en Madrid. calle de la Prin
cesa, 32. el dia II de diciembre de 1997. a partir
de las once horas.

Información y pliegos: Gerencia de Infraestructura
de la Defensa (teléfono 91/542 08 09). en el domi
cilio antes citado y en la Delegación de la GINDEF
en Castilla-León y Cantabria, calle Fray Luis de
León•. número 7. segunda planta, Valladolid. en
horario de oficina.

Madrid. 24 de octubre de 1997.-EI General
Director-Gerente. Jesús Melgar Fernández.-62.071.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Annadas por la que se rectifica
concurso para la contratación del expediente
número 021998007 ToA.

Detectado error en el presupuesto. garantia pro
visional, clasificación y plazo de ejecución de la
asistencia, expediente número 021998007 T.A..
para el mantenimiento preventivo y correctivo de
los edificios del INVIFAS en la Delegación de
Madrid. cuya licitación fue publicada en el .Boletin
Oficial del Estado» número 255. de fecha 24 de
octubre de 1997. los conceptos de referencia son
los siguientes:

El presupuesto de licitación se cifra en
369.216.212 pesetas; la garantía provisional en
7.384.324 pesetas; y la clasificación: Grupo m. sub
grupo S. categoria D. plazo de ejecución del I de
enero al 31 de diciembre de 1998.

Madrid. 27 de octubre de I997.-El Director gene
ral Gerente. José Luis Ramos Prieto.-62.118.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anula el-concurso público para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 15.8.001 de la
Dirección de Servicios Técnicos y 52/97 de
esta Junta.

Por Resolución del órgano de contratación de
fecha 13 de octubre de 1997. se anula el expediente
número 15.8.001 .Servicios de personal infonnático
para SIN/DST» de la Dirección de Servicios Téc-


