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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional por la que se declara
desierto el concurso público para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
dirección, control, supervisión y asesora-
miento de los proyectos y planes de revi-
talización a desarrollar por el Programa de
Preservación del Patrimonio Cultural en
Iberoamérica en los Centros Históricos de
Cuzco, Ayacucho y Arequipa, en Perú.

Por Resolución de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional fue con-
vocado el 29 de marzo de 1999 el concurso abierto
de referencia, expediente 425/99.

En uso de las facultades delegadas por Resolución
de 21 de noviembre de 1997, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, y como consecuencia
de no presentar ninguna de las empresas concurren-
tes una oferta satisfactoria para la realización del
contrato de referencia,

Esta Secretaría General ha acordado, con fecha
24 de junio de 1999, declarar desierto el citado
concurso.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Espinosa Fernández.—31.607-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Acuartelamiento Aéreo «Getafe»

por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número:
99/0018 (ACAR901). Título: Conservación
aseos tropa en segunda planta, edificio «A»
del ACAR, Getafe.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 213/1999, de 5 de
febrero, se ha resuelto, con fecha 7 de julio de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Construc-
ciones Roga, Sociedad Anónima Laboral», por un
importe de 12.040.000 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Getafe, 7 de julio de 1999.—El Teniente general
Jefe del MACEN y Primera Región Aérea, José
Antonio Cervera Madrigal.—&31.615-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro abierto de carne fresca de ter-
nera. Expediente 2F-0033/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2F-0033/99.

2. Objeto del contrato:

a) Carne fresca de ternera.
c) Un lote.
d) Factoría de Subsistencias de Ferrol.
e) Seis meses.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros).
5. Garantía provisional: 400.000 pesetas

(2.404,05 euros).
6. Obtención de documentación e informacion:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 13 de septiembre de 1999.

7. Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el día 13 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol Naval.
d) 20 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 14 de julio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&31.683.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de pertrechos con destino al LPD
«Castilla».

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2L-00051/99.
2. Objeto del contrato:

a) Material diverso de protección y contra incen-
dios.

c) Dos lotes.
d) CISI-ESEPA (Ferrol).
e) Antes del día 15 de diciembre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,

1.822.916 pesetas (10.655,95 euros); lote 2,
8.733.240 pesetas (52.487,87 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 36.458 pesetas
(219,12 euros); lote 2, 174.665 pesetas (1.049,76
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 13 de septiembre de 1999.

7. Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el día 13 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

b) La exigida en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol Naval.
d) 20 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 14 de julio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&31.682.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0029.
Título: «Suministro de gasóleo C para su
consumo en la base aérea de Zaragoza».

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 28 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Repsol Comercial de Pro-
ductos Petrolíferos, Sociedad Anónima», por un
importe de 26.500.000 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El General Jefe,
Manuel Alonso Sánchez.—&31.420-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso de
suministro. Expediente número rojo
70060/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de tractores para el movimiento
de aeronaves de ruedas y de patines.

d) El que designe la Armada.
e) Antes del 15 de diciembre de 1999.


