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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judi-
cial por el que se hace pública la resolución
del concurso convocado para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de la rea-
lización y adquisición de un programa de
ordenador desarrollado a medida para el
Consejo General del Poder Judicial que será
de libre utilización por éste.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el concurso convocado
para la contratación, mediante procedimiento abier-
to, de la realización y adquisición de un programa
de ordenador desarrollado a medida para el Consejo
General de Poder Judicial que será de libre uti-
lización por éste, ha sido adjudicado a la empresa
«Sema Group, S.A.E.».

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Secretario
general del Consejo General del Poder Judicial,
Jesús Gullón Rodríguez.—&61.390-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca subasta para la contratación de
suministro de gasóleo C y A a diferentes
edificios del Ministerio de Justicia durante
1999.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Subsecretaría. Número de expediente: CC-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de gasóleo C y A
a diferentes edificios del Ministerio de Justicia.

b) Plazo de ejecución: Hasta agotar el importe
total del mismo o, en su caso, hasta el 31 de diciem-
bre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información General del
Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 45, entra-
da por calle Manzana, planta baja, 28015 Madrid.

b) Fecha límite: La fijada como plazo para la
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
45, entrada por calle Manzana, planta baja, 28015
Madrid, o enviadas por correo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Gestión Económica y Finan-
ciera del Ministerio de Justicia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de ofertas: Se efectuará ante la Mesa
de Contratación designada al efecto, en sesión públi-
ca, en el lugar, día y hora que se notifique a los
licitadores.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&62.897.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación del
servicio de traslado de documentación,
paquetería y enseres entre los servicios cen-
trales del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Subsecretaría. Número de expediente: CC-3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Traslado de documentación,
paquetería y enseres entre los servicios centrales
del Ministerio de Justicia.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
1999 o, en su caso, desde la firma del contrato,
hasta el 31 de diciembre del 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Lugar: Los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares se entre-
garán en el Servicio de Información General del
Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 45, entra-
da por calle Manzana, planta baja, 28015 Madrid.

b) Fecha límite: La fijada como plazo para la
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo,
45, entrada por calle Manzana, planta baja, 28015
Madrid, o enviadas por correo a la Subdirección
General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Justicia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de ofertas: Se efectuará ante la Mesa
de Contratación designada al efecto, en sesión públi-
ca, en el lugar, día y hora que se notifique a los
licitadores.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&62.900.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7210-0043/1998, titulado «Am-
plificador 1.000 W, 100-1.000 MHz».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7210-0043/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amplificador de
1.000 W, con rango de frecuencia de 100 a 1.000
MHz, 60 dB de ganancia mínima

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.


