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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
curso de obras. Expediente 99AD0210.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto «Cervantes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0210.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción y adaptación del edificio conocido como «Casa
de Goya», situado en el número 57 de Cours de
l’Intendance en Burdeos (Francia), propiedad del
Instituto «Cervantes».

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 76, de 30 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 240.040.138
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: UTE. «Constructora Interurba-

na, Sociedad Anónima», y «Constructora Level,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.797.087

pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director de Admi-
nistración, Teodoro Conde Minaya.—&29.228-E.

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
curso de consultoría y asistencia. Expedien-
te 99AD0073.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto «Cervantes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0073.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, gestión de la licencia y dirección de las obras

de reforma y adaptación del Instituto «Cervantes»
en Atenas (Grecia), situado en Skoufá, 31.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 48, de 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Alatec Hskoning, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.300.000 pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director de Admi-
nistración, Teodoro Conde Minaya.—&29.229-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. Expediente
2S-00005/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2S-00005/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes y número: Lote 1, frutas;
lote 2, verduras, y lote 3, pescado fresco.

d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias.
e) Plazo de entrega: Ver expediente.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (IVA
incluido): Importe total, 18.000.000 de pesetas
según detalle: Lote 1, 5.000.000 de pesetas;
lote 2 en 8.000.000 de pesetas; lote 3 en 5.000.000
de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: (968) 12 70 00 (extensión 2368).
e) Telefax: (968) 12 74 09.
Correo electrónico: a2juncompUext.mde.es.

Internet:www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 3 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículo 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Arsenal de Cartagena, 5 de julio de 1999.—El
Coronel de Intendencia Presidente, José R. Fernán-
dez-Truchaud Otero.—29.468.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE-SUR por la que se anuncia subasta,
procedimiento a tramitación urgente, para
la contratación de las obras que se citan.

Obra número 197/98: Proyecto de reparación de
tubería de suministro de agua al BACTA D-15,
RACTA-5, Tarifa (Cádiz).

Importe: 17.945.187 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta.

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dicho expediente, estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de la
Comandancia de Obras de MALRE-SUR (calle Bra-
sil, 38, 41013 Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio.


