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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.
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c) 07002 Palma de Mallorca (Baleares).
d) Teléfono: 971 72 02 27. Extensión: 4564.
e) Telefax: 971 72 74 41.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: no se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y
c) del punto 6 del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALBAL.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Palma, 27 de agosto de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante-Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Salvador Mora Bellet.—35.954.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALBAL por la que se anuncia la licitación
de contrato de obra. Expediente número
207029002700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa.
b) Comandancia de Obras del MALBAL.
c) Expediente número 207029002700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de electri-
ficación de las plantas primera y segunda (bloques
A y B). Residencia Militar de Plaza, Mahón.

b) Lugar de ejecución: Residencia Militar de Pla-
za, Mahón.

c) Plazo de ejecución: Dos 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,
10.834.176 pesetas.

5. Garantía provisional: 216.683 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALBAL.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) 07002 Palma de Mallorca (Baleares).
d) Teléfono: 971 72 02 27. Extensión: 4564.
e) Telefax: 971 72 74 41.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: no se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y
c) del punto 6 del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALBAL.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Palma, 27 de agosto de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante-Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Salvador Mora Bellet.—35.953.

Resolución del CIDA por la que se anuncia
concurso de asistencia. Expediente
100389007700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA), Ministerio de
Defensa.

b) Número de expediente: 100389007700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de las
mejoras del módulo de contramedidas del simulador
de guerra eletrónica del proyecto SPICA.

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

4. Importe: 15.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIDA, calle Arturo Soria, 289,
28033 Madrid.

b) Teléfono: 91 302 06 40 (extensión 1959).
c) Telefax: 91 766 16 67/48.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de octu-
bre de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: CIDA, Servicios Eco-
nómicos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: CIDA.
b) Hora y fecha: Diez horas del 19 de octubre

de 1999.

10. Los gastos de este anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa.—35.884.

Resolución del CIDA por la que se anuncia
concurso de asistencia. Expediente
100389007800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA), Ministerio de
Defensa.

b) Número de expediente: 100389007800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de las
mejoras del plan de explotación del simulador.

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

4. Importe: 15.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Ver pliego de bases.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIDA, calle Arturo Soria, 289,
28033 Madrid.

b) Teléfono: 91 302 06 40 (extensión 1959).
c) Telefax: 91 766 16 67/48.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de octu-
bre de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: CIDA, Servicios Eco-
nómicos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: CIDA.
b) Hora y fecha: Diez horas del 19 de octubre

de 1999.

10. Los gastos de este anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa.—35.883.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de dos pro-
piedades del Estado, ramo de Defensa, sitas
en Sevilla.

1. Parcela R-4 de la U.E. SU-102, Pirotecnia
Cross (antigua Pirotecnia Militar). Sita en Sevilla,
comprendida dentro del ámbito de actuación de
la Unidad de Ejecución SU-102, Pirotecnia Cross
del PGOU, linda al oeste con la avenida de Ramón
Carande. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 8 de Sevilla, folio 189, libro 1.092,
tomo 1.721, finca número 44.781, inscripción pri-
mera.

Superficie según Registro: 6.139 metros cuadra-
dos. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
2.951.000.000 de pesetas (17.735.867,20 euros).

2. Parcela R-5 de la U.E. SU-102, Pirotecnia
Cross (antigua Pirotecnia Militar). Sita en Sevilla,
comprendida dentro del ámbito de actuación de
la Unidad de Ejecución SU-102, Pirotecnia Cross
del PGOU. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 8 de Sevilla, folio 193, libro 1.092,
tomo 1.721, finca número 44.783, inscripción pri-
mera.

Superficie según Registro: 8.946 metros cuadra-
dos. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
3.043.200.000 pesetas (18.290.000,36 euros).

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la antigua Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, con fecha 6 de mayo
de 1998.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos
que rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, número 32 (entrada por el número 36), el
día 21 de octubre de 1999 (jueves), a partir de
las diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya,
número 83, bajo, de Sevilla (teléfono 95 427 10 31)
y en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, en el domicilio antes indicado (teléfono
91 548 96 80), en horario de oficina, así como en
la página web: http//personal5.iddeo.es/gied/

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&36.823.


