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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

4cllerdo de la Secretaría Gelleral por el que
~e alulllda COIlCurso, para la COlltratacióll
mediullte procedimiellto abierto, del slIIni
llistro de medios auxiliares para la COllsulta
de la coleccióll oficial de la ;lIrispr"dellda
del Tribllllal Supremo V de reso/lldolles de
otros órgallo'S ;lIdiciales ell 'Soporte illformá
tico, V 'Sil distrib"cióll elltre la totalidad de
Jueces V Magistrados.

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

2. Objeto: Contratación mediante procedimien
to abierto, del suministro de medios auxiliares para
la consulta de la colección oficial de la jurispru
dencia del Tribunal Supremo y de resoluciones de
otros órganos judiciales en soporte informático, y
su distribución entre la totalidad de Jueces y Magis
trados.

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

4. Presupuesto base de licitación: 300.000.000
de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e in{ormación:
Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid. Teléfono:
31997 OO. Telefax: 319 33 98. Hasta el día 12 de
febrero de 1998.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación: Registro General del Consejo
General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ense
nada, 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 febrero de 1998.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar, en acto público, el día 19 de febrero
de 1998, a las diez horas, en el salón de actos
del Consejo General del Poder Judicial, planta baja.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-74.440.

MINISTERIO DE DEFENSA

Re-solucióll de la IIl1lta de Compra-s Delegada
ell el Cuartel Gelleral de la 4.rmada por
la que -se allll1lciall do-s COIlCUr'So-s.

1. Entidad adjudicadora:

a) Director de Aprovisionamiento y Transportes
(Ministerio de Defensa. Jefatura de Apoyo Logís
tico, avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Junta de Compras Delegada C.G.A.

e) 85.042/98 y 85.043/98.

2. Objeto de los contratos:

a) 85.042/98: Papel higiénico; 85.043/98: Col
chones y almohadas.

b) Según cláusula 3 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Por la totalidad.
d) Cádiz, Ferrol, Cartagena o el lugar que la

ATInada designe.

3. Tramitación, procedimiento y (orma:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 85.042/98:
10.058.000 pesetas; 85.043/98: 12.024.310 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Despacho 003, planta baja, de once a trece
horas, todos los días laborables.

b) Avenida Pio XII, número 83.
e) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, extensión 4595.
e) 379 5449.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de enero de 1998, a las doce horas.

8. Presentación de las o{ertas:

a) 85.042/98: 29 de enero de 1998;
85.043/1998: 30 de enero de 1998, ambos a las
doce horas.

b) La exigida en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

c.1 Despacho 003, planta baja, de once a trece
horas, todos los días laborables.

2. Avenida Pío XII, 83.
3. Madrid 28036.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Con las límitaciones de los pliegos de bases.
f) No procede.

9. Apertura de las o{ertas:

a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo Logís-
tico.

b) Avenida Pío XII, 83.
c) Madrid.
d) y e) 85.042/98: 6 de febrero de 1998, a las

diez horas; 85.043/98: 9 de febrero de 1998, a las
once horas.

10. Tramitación anticipada: En sobre de docu
mentación administrativa deberán adjuntar la que
estimen necesaria para la evaluación de los criterios
de adjudicación. Se exige la presentación de mues
tras libres de cargo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. No procede remisión al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)}.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo D, anexo VI, Real Decreto
390/1996, «Boletín Oficial del Estadm número 70.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada.-73.378.

Re-solucióll de la IIl1lta de Compra-s Delegada
ell el Cuartel Gelleral de la 4.rmada por
la que -se allll1lciall do-s COIlCUr'So-s.

1. Entidad adjudicadora:
a) Director de Aprovisionamiento y Transportes

(Ministerio de Defensa). Jefatura de Apoyo Logís
tico, avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Junta de Compras Delegada, Cuartel General de
la ATInada.

e) 85.027/98 y 85.041/98.

2. Objeto de los contratos:
a) 85.027/98: Combustible DFM (F-76);

85.041198: Chalecos salvavidas de flotabilidad per
manente.

b) 85.027/98, 58.000M3; 85.041/98, 1.018.
c) Por la totalidad.
d) 85.027/98: Arsenales de la Armada y base

naval de Rota; 85.041198: Arsenales de las zonas
o el lugar que la ATInada designe.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 85.027/98:
1.600.000.000 de pesetas; 85.041/98, 28.000.000
de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e in{ormación:
a) Despacho 003, planta baja, de once a trece

horas, todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, número 83.
e) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, extensión 4595.
e) 379 5449.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 2 de febrero de 1998, a las doce horas.

7. Se exigec 85.027/98, PECAL-130; 85.041/98,
PECAL-IZO.

8. Presentación de las o{ertas:
a) 9 de febrero de 1998, a las diez horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares.
c.1 Despacho 003, planta baja, de once a trece

horas, todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. Madrid 28036.
d) N aventa días desde la apertura de ofertas.
e) Con las limitaciones de los pliegos de bases.
f) N o procede.

9. Apertura de las o{ertas:
a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo Logís-

tico.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) Madrid.
d) 85.027/98: 19 de febrero de 1998;

85.041/98: 16 de febrero de 1998.
e) Diez horas.

10. Tramitación anticipada: En sobre de docu
mentación administrativa deberán adjuntar la que
estimen necesaria para la evaluación de los criterios
de adjudicación Se exige la presentación de mues
tras libres de cargo en el expediente 85.041198.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de adjudi
catarios.


