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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Co-
operación Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de asis-
tencia técnica para proyecto de cooperación
y asesoría al Ministerio de Salud Pública
de Bulgaria en el proceso de reforma sani-
taria, formación en gestión hospitalaria de
sus directivos y cargos intermedios y plan
de comunicación interna y externa de la
reforma, convocado por Resolución de la
Presidencia del organismo de 21 de noviem-
bre de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (en lo sucesivo AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del ICMAMPD.

c) Número de expediente: 199/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un pro-

yecto de cooperación y asesoría al Ministerio de
Salud Pública de Bulgaria en el proceso de reforma
sanitaria, formación de gestión hospitalaria de sus
directivos y cargos intermedios y plan de comu-
nicación interna y externa de la reforma.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 3 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: Importe total:
60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: Grupo Consultor de Infraestruc-

turas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de pe-

setas.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 21 de noviembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciem-
bre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&35.984-E.

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
para la contratación de las obras de adap-
tación del edificio biblioteca de la AECI a
la normativa de seguridad contra incendios,
convocado por Resolución de la Presidencia
del organismo de 23 de abril de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (en lo sucesivo AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaría General.

c) Número de expediente: 733/99.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio biblioteca de la AECI a la normativa
de seguridad contra incendios.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 114, de 13 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 52.367.565
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Alfrefalcon, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.367.000 pesetas.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 21 de noviembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciem-
bre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&35.983-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Meca-
nizada «Extremadura» XI por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato
de limpieza, tramitación ordinaria. LA
12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Mecaniza-
da «Extremadura» XI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: LA 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en varias dependencias de la Brigada de Infantería
Mecanizada «Extremadura XI».

c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 120, de 20 de
mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: Eurolimpiezas Pacenses, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.350 pesetas/ho-

ra, en días laborables, y 1.399 pesetas/hora, en días
festivos.

Botoa, 26 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe del CFIN, Juan Santiago Garrido More-
no.—&35.831-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALBAL por la que se anuncia la licitación
de contrato de obra. Expediente número
207029002900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa.
b) Comandancia de Obras del MALBAL.
c) Expediente número 207029002900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de renova-
ción de los ramales de acometida de la red de agua
potable. Acuartelamiento de Sa Coma, Ibiza.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de Sa
Coma, Ibiza.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 387.167 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALBAL.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.


