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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

4.cuerdo de la Secretaría Gelleral por el que
~e alulllda COIlCurso para la cOlltratacióll,
mediallte procedimiellto abierto, de 1111 -sewicio
de arc¡'ivo ell 'Soporte electró"ico de lu-s imá
gelle-s de lu-s -selltellciu-s que 'Se recibe1l ell
el Celltro de DOClllnelltacióll Judicial.

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del
Poder Judicial. Calle Marqués de la Ensenada
número 8, 28071 Madrid. Teléfono: 319 97 OO.
Telefax: 319 33 98.

2. Objeto: Contratación, mediante procedimien
to abierto, de un servicio de archivo en soporte
electrónico de las imágenes de las sentencias que
se reciben en el Centro de Documentación Judicial.

3. Tramitación, procedimiento y {orma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Consejo Gene
ral del Poder Judicial. Véase punto 1. Hasta el día
12 de enero de 1998.

7. Condiciones minimas: Según pliego.
8. Presentación de las o{ertas o solicitudes de

participación: Registro General del Consejo General
del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada,
número 8, planta baja, 28071 Madrid (horario de
registro: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas.
Sábados, de nueve a trece horas), hasta el día 12
de enero de 1998.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar, en acto público, el dia 21 de enero de
1998, a las once horas, en el salón de actos del
Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

11. Gastos de anuncio: El abono de gastos de
inserción de este anuncio correrá a cargo del adju
dicatario del concurso.

12.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-El Secretario
general.-73.994.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolllcióll de la Direccióll Gelleral de 4S11lltOS
Ecollómicos por la qlle se alllmcia la ad;II
dicacióll del expediellte 100.50.7.0001.00
(97(OC(DOJ).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
General de Asuntos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Contratación.

c) Número de expediente: 100.50.7.0001.00
(97/CO/D3).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios para
la prestación que una entidad fInanciera ha de rea
lizar al Ministerio de Defensa para efectuar los pagos
y otras operaciones de tesorería relacionadas con
la adquisición y servicios en el extranjero.

b) Descripción del objeto: Efectuar los pagos
y otras operaciones de tesorería relacionadas con
la adquisición y servicios en el extranjero.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)} número 132, de 3 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: No se derivan obligaciones eco
nómicas para el Ministerio de Defensa.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Banco Exterior de España,

Sociedad AnóIlÍIllai'.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

La remuneración de las cuentas corrientes serán:

1) Cuentas en pesetas: MIBOR + 0,21 pp.
2) Cuentas en divisas: LIBOR + 0,31 pp.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director
general, Francisco Pérez Muinelo.-73.096-E.

Resolucióll de la Jefatura de 11lte1lde1lcia Eco
llómico-4dmillistrativa de la Regióll Militar
Celltro por la que se allll1lcia ad;udicacióll
de adquisicióll de productos alimellticios
para la Regióll Militar Celltro, por proce
dimiellto llegociado, comprelldida ell el expe
diellte llúmero 71197.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa R M. Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Intendencia Económico-Administrativa
R M. Centro.

c) Número de expediente: 71/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro

ductos alimenticios para Unidades de la R M.
Centro.

c) Lotes: 1,2,3,4 y 5.
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1997.
b) Contratistas: JeróIlÍIllo Muñoz Ramírez (lo

tes 1 y 3), 5.100.000 pesetas; Francisco Mendoza
Cisnero (lote 5), 2.400.000 pesetas; «Diexal, Socie
dad AnóIlÍIllai} (lotes 1, 2, 3 Y 4), 4.500.000 pesetas;
«Almacenes Garcinuño, Sociedad AnóIlÍIllai} (lo
te 5), 5.900.000 pesetas; «Ramiro Jaquete, Sociedad
AnóIlÍIllai} (lotes 1, 2 Y 3), 72.400.000 pesetas; «Di
hermasa, Sociedad Limitada)} (lotes 2 y 4),
3.400.000 pesetas, y «Derivados Cárnicos Cham
pelo, Sociedad Limitadai} (lotes 4 y 5), 104.900.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.600.000 pese

tas.

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-El General
Presidente, José Luis Costas Laguna.-72.998-E.

Resolllcióll de la /efatllra de 11lte1lde1lcia Eco
llómico-4dmillistrativa de la Regióll Militar
Celltro por la qlle se allll1lcia ad;IIdicacióll
de adqllisicióll de prodllctos alimellticios
para la Regióll Militar Celltro, por proce
dimiellto llegociado, comprelldida ell el expe
diellte llúmero 72197.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa R M. Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Intendencia Económico-Administrativa
R M. Centro.

c) Número de expediente: 72/97.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro

ductos alimenticios para Unidades de la R M.
Centro.

c) Lotes: 1,2,3 Y4.
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1997.
b) Contratistas: «Dihermasa, Sociedad Limita

da)} (lotes 1, 2 y 3), 3.200.000 pesetas; Antonio


