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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de con-
tratos de obras, suministro, asistencia téc-
nica y servicios, en las representaciones y
expedientes que se expresan.

Embajada de España en Panamá. Objeto: Obras
de remodelación de la Embajada. Empresa: «Novadi,
Sociedad Anónima». Importe: 40.326.000 pesetas
(258.500 $ USA).

Embajada de España en Bucarest. Objeto: Sumi-
nistro de un vehículo de representación. Empresa:
«Mercedes Benz Automóvil, Ag.». Importe:
5.787.608 pesetas. (65.768,27 DM).

Consulado General de España en Ciudad El Cabo.
Objeto: Obras de reforma de la Residencia. Empresa:
«D’Ambrosio Brothers». Importe: 13.751.627 pese-
tas (416.715,96 rands).

Embajada de España en Seúl. Objeto: Termina-
ción de las obras de construcción de la nueva Can-
cillería. Empresa: «M.A. Construction Company,
Ltd.». Importe: 123.098.303 pesetas (804.564,07
$ USA, equivalentes a 1.100.000.000 de wones).

Consulado General de España en Tetuán. Objeto:
Obras de adecuación de la Cancillería. Empresa:
«Al Amal». Importe: 19.005.735 pesetas (1.199.100
Dhs.).

Varias representaciones. Objeto: Servicio de finan-
ciación para el arrendamiento financiero de inmue-
bles en el extranjero. Empresa: «Banco Central His-
p a no » . Impo r t e : Ha s t a un máx imo de
10.000.000.000 de pesetas.

Embajada de España en Maputo. Objeto: Sumi-
nistro de un vehículo de servicio. Empresa «En-
treposto Comercial de Moçambique, S.A.R.L.».
Importe: 6.532.527 pesetas (213.750,90 rands).

Embajada de España en Moscú. Objeto: Obras
adicionales de seguridad en la Residencia. Empresa
«Osb International». Importe: 11.907.835 pesetas
(82.123 $ USA).

Embajada de España en Manila. Objeto: Sumi-
nistro e instalación de aparatos de aire acondicio-
nado para la Residencia. Empresa: «Mc. QUAY».
Importe: 5.278.513 pesetas (1.283.962,72 pesos
filipinos).

Embajada de España en Estocolmo. Objeto:
Servicio de mantenimiento por cuatro años de la
Residencia, incluidos jardín y Cancillería. Empresa:
«Slb Svensk Fastinghet Service, Ab.». Importe:
16.917.600 pesetas (890.400 SK).

Embajada de España en Roma. Objeto: Obras
de impermeabilización de las terrazas de la Resi-
dencia. Empresa: «Red». Importe: 10.798.785 pese-
tas (119.986.500 lit).

Embajada de España en Santiago de Chile. Obje-
to: Suministro e instalación de dos generadores eléc-
tricos para la Cancillería y la Residencia. Empresa:
«Ingeniería e Inmobiliaria Manso de Velasco, Socie-
dad Anónima». Importe: 5.048.413 pesetas
(15.841.573 pesos chilenos).

Consulado General de España en Toulouse. Obje-
to: Obras de renovación y reparación de las cubiertas
y la fachada. Empresa: «Couleur et Protection du
Batiment» (C.P.B.). Importe: 19.989.216 pesetas
(799.568,63 francos franceses).

Dirección General del Servicio Exterior del Minis-
terio de Asuntos Exteriores. Objeto: Servicio de res-
tauración del tapiz propiedad del Patrimonio Nacio-
nal denominado «Galería de arcos sobre pilastras».
Empresa: «Pepa Garrido, Sociedad Limitada».
Importe: 6.153.545 pesetas.

Embajada de España en La Habana. Objeto: Sumi-
nistro para la adquisición de cuatro cuadros depo-
sitados en la Embajada y en el Consulado General.
Adjudicatario: Don Juan Ramón Parellada Soteras.
Importe: 7.150.000 pesetas (50.000 $ USA).

Embajada de España en Washington. Objeto:
Obras de Construcción de la nueva Residen-
cia. Empresa: «John J. Doyle Builder & Co.
Inc.». Importe: 1.199.802.604 pesetas (8.390.228
$ USA).

El Subdirector general de Asuntos Patrimoniales,
Juan Serrat.—11.964-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación de un servicio de hos-
telería de comidas preparadas para la ali-
mentación de tropa de la Comandancia del
Campo de Maniobras y Tiro de Bando (San-
tiago de Compostela).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, JIEA de
la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comidas
elaboradas para la alimentación de tropa, durante
el año 1999.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades.
d) Lugar de entrega: Comandancia del Campo

de Maniobras y Tiro de Bando (Santiago de Com-
postela).

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

3. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso. Tramitación: Urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, a disposición del excelentísimo señor Gene-
ral Jefe de la JIEA, Región Militar Noroeste.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa
de la Región Militar Noroeste, calle Veeduría, núme-
ro 2, 15001 A Coruña, teléfonos 981 20 57 50
ó 981 20 67 00, extensión 348, fax 981 20 60 58.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: Hasta la aprobación
del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas del día 12 de abril
de 1999.

10. Gastos del anuncio: Será a prorrateo por
cuenta de los adjudicatarios.

A Coruña, 12 de marzo de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&11.935.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
997.232 del Mando del Apoyo Logístico y
15/99 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Mando del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 997.232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Madrid/Madrid, Hospital del
Aire, suministro e instalación de diverso equipa-
miento para quirófanos.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Hospital del Aire (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Será de noventa días des-

de la firma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


