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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo de la Secretaría General por el que 
se invita a las empresas distribuidoW/S jurí
dicas a fonnalÍOlr 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.-EI 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 Ferrol. 
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-01O/97. 15.502.548 
pesetas. 2L-Oll/97. 12.128.019 pesetas, 2L-012/97. 

S. 306.146 pesetas, 2L-01O/97. 310.051 pesetas. 
2L-OII/97. 242.560 pesetas. 2L-012/97. 

6. a) Junta de Compras Delegada. 
b) Arsenal Militar Ferro!. 
e) Ferrol-NavaI15490. 
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 Ferrol, 15490 Ferrol-Naval. 

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

9. Apenura de las ofenas: 

a) Sala de Juntas. 
b) Arsenal Militar. 
c) 15490 Ferrol-Naval. 
d) Fecha: 19 de noviembre de 1997. 
e) Once horas. 

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferrol. 27 de octubre de 1997.-El 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-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 PERl, 
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 1 S. fmca 
6.573, inscripción primera. 

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

Cantidad tipo mínima para la subasta: 
777.560.000 pesetas. 

2. Parcela 100A 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 11 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.-El 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 INVlF AS en la Delegación de 
Madrid, cuya licitación fue publicada en el .Boletín 
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 1997.-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 erconcurso 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 SlN/DST» de la Dirección de Servicios Téc-
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nicos, publicado en el .Boletin Oficial del Estado» 
número 240, de 7 de octubre de 1997. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-60.504. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jefatura de Intendencia Económico-Ad
ministrativa de la Región Militar Noroeste 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de artículos de alimentación, expe
diente número 4/97, para las plazas de La 
Coruña, Ferro/, Valladolid, Medina del 
Campo, Sardón de Duero,' Pontevedra, Sala
manca, León, Astorga y Asturias. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. JIEA 
RM. Noroeste. 

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

c) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 
articulos de alimentación Tropa 1.0 Trimestre/98. 

b) Número de unidades a entregar. Según nece
sidades. 

c) División por lotes y número: 28 lotes por 
plaza. 

d) Lugar de entrega: En las diversas unidades 
(detalladas en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares). 

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación urgente; procedimiento abier
to, y forma concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
300.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
de los lotes a los que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa 
RM. Noroeste, calle Parque, sin número (Acuar
telamiento de S. Amaro), 15002 La Coruña, telé
fonos (981) 20 57 50 Y 20 58 88, fax (981) 20 60 58. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: La misma que en el punto 8. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 9.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce dias 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el organismo seña
lado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el primer tri
mestre de 1998. 

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-, 
lado en el punto 6, a las nueve horas. 

Día 24 de noviembre: Plazas de La Coruña y 
Ferro!. 

Día 25 de'noviembre: Plazas de Valladolid, Medi
na del Campo y Sardón de Duero. 

Día 26 de noviembre: Plazas de Pontevedra y 
Salamanca. 

Día 27 de noviembre: Plazas de León, Astorga 
y Asturias. 

10. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo por 
cuenta, de los adjudicatarios. 

La Coruña, 28 de octubre de 1997.-El Secretario 
de la Junta de Compras,,Juan José Nasarre de Letosa 
Godoy.-62.076. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Academia Básica del Aire por la que 
se anuncia la convocatoria de concurso de 
los expedientes que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Escuadrón de V¡gilan
cía Área 10 para los expedientes con el número: 
980003, 980004 Y 980005. Academia Básica del 
Aire para los restantes. 

2. Objeto y presupuesto base para la licitación: 
El que se indica para cada uno de los expedientes 
y por los importes máximos que se relacionan: 

a) Expediente número 970081: «Alimentación 
personal militar ABA, cárnicos IV trimestre»; impor
te 6.000.000 de pesetas. 

b) Expediente número 970082: «Adquisición de 
complementos vestuario para alumnos de la ABA». 

Lote A, maletas: 2.898.000 pesetas. 
Lote B, perchas: 180.000 pesetas. 

c) Expediente número 980001: «Alimentación 
personal militar ABA». 

Lote 1, aves y caza: 7.800.000 pesetas. 
Lote 2, embutidos y fiambres: 7.500.000 pesetas. 
Lote 3, lácteos: 4.900.000 pesetas. 
Lote 4, patatas y legumbres: 1.500.000 pesetas. 
Lote 5, reposteria: 4.500.000 pesetas. 
Lote 6, congelados: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 7, enlatados y varios: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 8, frutas y verduras: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 9, pan: 5.000.000 de pesetas. 

d) Expediente número 980002: «Alimentación 
personal militar ABA, cárnicos I trimestre>; importe 
12.000.000 de pesetas. 

e) Expediente número 980003: «Alimentación 
personal militar EVA 10». 

Lote 1, frutas, verduras y patatas: 4.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2, cárnicos: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 3, congelados: 3.750.000 pesetas. 
Lote 4, pan: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 5, enlatados y varios: 2.700.000 pesetas. 
Lote 6, viveres diversos: 1.300.000 pesetas. 

f) Expediente 980004: .Gasóleo C para cale
facción del EVA 10»; importe 8.000.000 de pesetas. 

g) Expediente 980005: .Limpieza contratada en 
dependencias EVA lO»; importe 2.000.000 de pese
tas. 

h) Expediente 980006: «Limpieza de cocina de 
tropa y comedores de la ABA»; importe 3.296.000 
pesetas. 

i) Expediente 980007: .Suministro de material 
para la escuadrilla de mantenimiento •. 

. Lote 1, material de ferreteria: 550.000 pesetas. 
Lote 2, material y utensilios de pintura: 450.000 

pesetas. 
Lote 3, suministro de hierro: 330.000 pesetas. 
Lote 4, material de carpinteria: 1.000.000 de 

pesetas. 

j) Expediente 980008: «Suministro de material 
para el escuadrón de abastecimientos». 

Lote 1, material de limpieza doméstica: 2.064.954 
pesetas. 

Lote 2, material de limpieza industrial: 860.458 
pesetas. 

Lote 3, material de oficina y escritorio: 1.149.965 
pesetas. 

,k) Expediente 980009: «Repuesto para vehícu-
los de unidades adscritas a la SEA 045». 

Lote 1, componentes de motor: 500.000 pesetas. 
Lote 2, material eléctrico: 500.000 pesetas. 
Lote 3, accesorios de carrocerla: 800.000 pesetas. 
Lote 4, material de tapiceria: 300.000 pesetas. 
Lote 5, neumáticos: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 6, pintura para vehículos y otros: 200.000 

pesetas. 
Lote 7, herramientas y material chapista: 700.000 

pesetas. 
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1) Expediente 9800 1 O: «Material para la sección 
de fotografia.. 

Lote 1, mobiliario: 354.242 pesetas. 
Lote 2, material fotográfico: 597.758 pesetas. 

m) Expediente 980011: .Material para la 
imprenta de la ABA». 

Lote 1, cartulina varios colores: 255.000 pesetas. 
Lote 2, papel offset: 1.600.000 pesetas. 

n) Expediente 980012: «Reparación interior 
hangar de máquinas»: Importe 8.598.215. 

ñ) Expediente 980013: «Instalación de cubierta 
«sandwich. y falso techo .amstrong. en el hangar 
de motores»: Importe 10.000.000 de pesetas. 

o) Expediente 9800 14: «Sustitución de venta
nales en el taller base.: Importe 5.660.060 pesetas. 

p) Expediente 980015: .Forrado de faldones, 
limas y muretes de cubiertas de imprenta, Sección 
Contra-Incendios e Infraestructura.: Importe 
1.468.320 pesetas. 

q) Expediente 980016: .Obras de mejora en el 
camw de tiro.: Importe 2.735.065 pesetas. 

r) ,rExpediente 980017: «Renovación carpinteria 
en el hangar de motores.: Importe 5.186.000 pese
tas. 

s) Expediente 980018: «Cubrición aparcamien
to vehículos ligeros.: Importe 3.955.600 pesetas. 

t) Expediente 980019: «Extendido de capa de 
rodadura asfáltica en diversas calles de la Acade
mia.: Importe 9.985.280 pesetas. 

u) Expediente 980020: «Calibrador/simulador 
de parámetros de aviónica.: Importe 8.000.000 de 
pesetas. 

v) Expediente 980021: .Elementos complemen
tarios de un entrenador para prácticas de electró
nica.: Importe 1.500.000 pesetas. 

w) Expediente 980022: «Tarjetas complemen
tarias para entrenador de prácticas de electricidad»: 
Impone 2.275.000 pesetas. 

x) Expediente 980023: «Libros de texto para 
alumnos ABA, curso 98/99»: Importe 7.000.000 
de pesetas. 

y) Expediente 980024: «Contratación de pro
fesores de inglés.: Importe 3.000.000 de pesetas. 

z) Expediente 980025: .Material necesario para 
revisiones de 400 horas. De aviones dormer u.9 •. 

Lote 1, juegos de tuberias de presión: 900.000 
pesetas. 

Lote 2, tela ceconite y cinta picada de algodón: 
572.000 pesetas. 

Lote 3, tapizado asientos y plantillas de vinilo: 
225.000 pesetas. 

Lote 4, pintura, imprimaciones, catalizadores, etc.: 
454.000 pesetas. 

Lote 5, juntas motor y revisión extintores aviones, 
515.000 pesetas. 

3. Garantías: El 2 por 100 de los presupuestos 
de licitación a disposición de: 

Teniente Coronel Jefe del Escuadrón de Vigilancia 
Aérea 10 para los expediente 980003. 980004 y 
980005. 

Coronel Director de la Academia Básica del Aire 
para los demás expedientes. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto y concurso, respectiva
mente. 

5. .obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Academia Básica del Aire, SEA, 
Negociado de Contratación, dias laborables, de nue
ve a catorce horas. 

b) Localidad y código postal: La Virgen del 
Camino (León) 24071. 

c) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Veintidós días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir del siguíente al de la 
publicación de este anuncio. 


