
v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER ,JUDICIAL 

4cllerdo de la SecretarÍfI Gelleml por el qlle 
se ullIl1lcia COIlCIII'SO, pum la cOlltratacióll 
medül1lte procedimümto abierto, del 5l1mi~ 
"i5tro de medios auxiliares para la co"..mlta 
de la colección oficial de la ;urisprudellcia 
del Tribu"al Supremo V de resolllciolle'S de 
otros órgallOs ilU/icüt!es f?1I soporte illformá~ 
rico, v Sil distribllciólI elltre la totalül(ld de 
Jlleces V Magistmdos. 

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 jurísP11l
dencia del Tribunal Supremo y de resoluciones de 
otros 6rg'dJlOS judiciales en soporte informático, y 
su distribución entre la totalidad de Jueces y Magis
trndos. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación; Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación; 300.000.000 
de pesetas. 

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

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Registro Genernl del Consejo 
General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ense
nada, número 8, planta baja, 28071 Madrid. Horario 
de regh.tro: De lunes a vierne:;., de llueve 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 
imerción de este anuncio correrá a cargo del adju
dicatario del concurso. 

Madrid. 23 de diciembre de 1997.-74.440. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ResolllciólI de la IImta de Compros Delegada 
ell el Cuartel Gelleral de la 4.rmada por 
la qlle se alllmciall dos COIICllrsOS. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Director de Aprovisionamiento y Transportes 
(Ministerio de Defensa. Jefatura de Apoyo Logis
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, Ferro!, Cartagena o el lugar que la 

Armada designe. 

3. Tramftación, procedimiento y forma: 

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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. 

6. Obfención de documentación e información: 

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

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

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

8. Presentación de las ofertas: 

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 ellas laborables. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Sal6n de actos de la Jefatura de Apoyo Logís-
tico. 

b) Avenida Pío XII, 83. 
e) 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. 

1 L 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 Estado» 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. 

ResoluciÓll de la ¡lIlIta de Compros Delegada 
ell el Cuartel Gellerol de la 4.rmad(1 por 
la que se allll1lciall dos COllCursos. 

l. 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 Annada. 

e) 85.027/98 y 85.041/98. 

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

85.041/98: Chalecos salvavidas de flotabilidad per
manente. 

b) 85.027/98: 58.000M3; 85.041198: LOI8. 
c) Por la totalidad. 
d) 85.027/98: Arsenales de la Armada y base 

naval de Rota; 85.041/98: Arsenales de las zonas 
o el lugar que la Annada designe. 

3. Tratnitación, procedimiento y forma 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. Garantia provisional.· 2 por 100 del presu
puesto. 

6. Obtencion de documefllación e información: 
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 exige: 85.027/98: PECAL-!30; 85.041/98: 
PECAL-120. 

8. Presentación de las ofertas: 
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 diaslaborables. 
2. Avenida Pio XII, 83. 
3. Madrid 28036. 
d) Noventa ellas desde la apertura de ofertas. 
e) Con las limitaciones de los pliegos de bases. 
f) N o procede. 

9. Apertura de las ofertas: 
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. 

lO. 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 85.041/98. 

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



12. No procede remisí6n al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas,,: 17 y 18 de diciembre 
de 1997. 

Nota: El presente anuncio se ha redactado de 
cOlúormidad al modelo D. anexo VI. Real Decreto 
390/1996. «Boletin Oficial del EstadOi) número 70. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada.-73.375. 

ResolllcíólI de la IIl11ta Regiollal de Compras 
de la Regióll A~ilitar Celltro por la que se 
allll1lcia COIlCII'I'SO público para trallsporte 
de mobiliario vellseres desde la Regióll Mili
tar Celltro a todo el territorio espalwl, com~ 
prelldida ell el e1Cpediellte llúmero 80;97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organísmo: Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa Regi6n Militar Centro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Regional de Compras de la Región Militar Centro. 

c) Número de expediente: 80/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Transporte de mobi
liario y enseres desde la Regi6n Militar Centro a 
todo el territorio espafiol. 

b) Divisi6n por lotes y número: N o procede. 
c) Lugar de ejecución: Desde la Región Militar 

Centro a todo el territorio español, descrito deta
lladamente en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega: 
Desde la fecha de fonnalización del contrato hasta 
e131 de diciembre de .1998. 

3. TramiTación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. GaranTía provisional: 2.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentadón e informadón: 

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Regi6n Militar Centro. 

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3 
y 5, sexta planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 551 4400, extensión 387. 
e) Telefax: 5522133. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de enero de 1998. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 9, cate
gorla D. 

b) Otros requisitos: No procede. 

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

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
día 2 de febrero de 1998. 

b) Documentaci6n a presentar: Establecida en 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l.'" Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región Militar Centro. 

2. u Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 
3 y 5, sexta planta. 

3.'" Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo o minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región Militar Centro. 

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, 3 y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de febrero de 1998. 
e) Hora: Diez horas. 

lO. Otras informac;ones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)¡: No procede. 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El General 
Presidente, José Luis Costas Laguna.-73.209. 

Resolllcióll de la ""'ta TécllicowEcollómica 
Delegada de la ¡1I1lta CelltlYlI de Compras 
del 41a 12 del E;ército del .4ire por la que 
se alllmcia subasta para el sumillistro que 
se cita, E1Cpediellte 980009. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defem"a, Base Aérea de Torre-
j6n. 

b) Tramita: Negociado de Contrataci6n, SEA. 
c) Número de expediente: 980009. 

2. Objeto del COfllrafO: 

a) Objeto: Suministro de gasóleo de calefacción 
en la Base Aérea de Torrejón. 

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón, 
kilómetro 23, N-II, 28850 Torrejón de Ardoz (Ma
drid). 

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

3. TramNación; Urgente. Procedimiento: Abier
to. Fonna de adjudicación: Subasta 

4. Importe total (/J-':A incluido): 20.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
total del presupuesto del contrato. 

6. Obtención de documelllación e información: 
a) Negociado de Contratación, SEA, Base 

Aérea de Torrejón de Ardoz (horario de once treinta 
a trece treinta horas). 

b) Kilómetro 23. N-TI. 
c) Torrejón de Ardoz, 28850. 
d) Teléfono: ~9.1) 660 37 .10, extensión 3119. 
e) Te1efax: (91) 660 37 19. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e inf"onnación: 20 de enero de 1998, a las trece 
horas. 

7. Req/.dsitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego 

de prescripciones técnicas. 

8. Preselllación de ofertas: 

a) Fecha limite: 22 de enero de 1998, a las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar. La que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentaci6n: El selialado en el pun
to 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar
tado a). 

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar
tado b). 

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c). 

d) Fecha: 23 de enero de 1998. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Los gastos de publicación de anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima
do: 300.000 pesetas). 

Torrejón, 26 de diciembre de 1997.-El Secretario 
de la Junta, José A. Vicente Mayorga.-74.451. 

ResoluciólI del A~alldo del -4poVO Logístico del 
E;ército del 4.ire por la que se "ace pública 
la ad;lIdicacióll del expediellte llúme~ 

1'0 974503-EXT. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Direcci6n 
de Adquisiciones (DAD/STNTER). 

Número de expediente: 974503-EXr. 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Mantenimiento. 
Descripci6n del objeto: Modificación del í<soft

ware¡} del computador principal del avi6n F.l 
EDA/DDA. 

Lote: No procede. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~ 
ción: 

Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: N o procede. 
Fonna: Procedimiento negociado. 

PresupueSfo base de licitación: Tmporte total, 
9.800.000 francos franceses. 

Adjudicación: 

Fecha: 3 de diciembre de 1997. 
Contratista: Dassault Aviation. 
Nacionalidad: Francesa. 
Importe de adjudicación: 9.800.000 francos fran

ceses, equivalentes a 254.800.000 pesetas. 

Madrid, 3 de diciembre de 1997.-El General Jefe 
del MALOG, P. D. (Orden 9/1996, ",Boletin Oncial 
del Estado» número 21), José Antonio Mingot Gar
cia.-73.320-E. 

ResolllciólI del Malldo del 4.poVo Logístico del 
E;ército del 4.ire por la qlle se "ace pública 
la ad;lIdicacióll del e1Cpediellte Ilúme w 

ro 976559-EXT. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Direcci6n 
de Adquisiciones (DAD/STNTER). 

Número de expediente: 976559-EX'I'. 

Ohjeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Adquisici6n de paracaidas 

G9 ",Paragliden, y repuestos para los rnismos. 
Lote: N o procede. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitaci6n: No procede. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: N o procede. 
Fonna: Procedimiento negociado. 

Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
176.469 D.M. 

Adjudicación: 

Fecha: 4 de diciembre de 1997. 
Contratista: Herbst Fallschrim Service. 
Nacionalidad: Alemana. 
Importe de adjudicaci6n: 172.469 D.M., equiva

lentes a 14.659.865 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El General Jefe, 
por delegación (Orden 9/1996, «Boletin Oncial del 
Estado)} número 21), José Antonio Mingot Gar
cia.-73.323-E. 


