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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 con-
voca concurso público, por el procedimiento
ordinario y abierto, para la adjudicación del
servicio de edición de la obra «México», de
la colección Ciudades Iberoamericanas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete Técnico. Servicio de Publicaciones.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«México».

b) Plazo de ejecución: Dos meses, en todo caso
antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

4. Planta sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 583 82 54.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Correo electrónico: Centro.informaciónUaeci.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los que se detallan
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la AECI.

1.a Entidad: AECI.
2.a Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI. Sala de juntas, segunda planta.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 16 de noviembre de 1999
para examinar la documentación administrativa pre-
sentada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior a tres días para subsanar, en
su caso, los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Secretario
general de la AECI, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&41.621.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Cartagena por la

que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Números de expedientes: 8130/027/99 y
8130/028/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 8130/027/99, adqui-

sición de taquillas de tropa para el CEIM;
8130/028/99, adquisición de enseres para camas
de alumnos del CEIM.

c) Lotes: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de

agosto de 1999.

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

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

4 . Presupues to base de la l i c i tac ión :
8130/027/99, importe total, 5.834.025 pesetas (in-
cluido IVA); 8130/028/99, importe total, 5.903.820
pesetas (incluido IVA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8130/027/99, 17 de septiembre de
1999; 8130/028/99, 17 de septiembre de 1999.

b) 8130/027/99: Desierto. 8130/028/99: «Piko-
lín, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8130/027/99,

desierto; 8130/028/99, 5.898.020 pesetas
(35.447,81 euros).

Cartagena, 1 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José R. Fernández-Truchaud Ote-
ro.—&40.974-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. Expediente
8130/285/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/285/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de taqui-
llas de tropa para el CEIM.

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

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver expediente.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (in-
cluido IVA). Importe total, 5.834.025 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.arma-
da.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 noviembre de 1999, doce
horas.

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

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. En el sobre
número 2 se aportará la información necesaria para
la valoración de los criterios de adjudicación de
la cláusula octava del pliego de cláusulas.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 15 de octubre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, José R. Fernández-Tru-
chaud Otero.—&41.631.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/0048. Título: Adecuación de la última
planta del edificio 18 para el traslado del
RCC Madrid a la base aérea de Cuatro
Vientos.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 91), se ha resuelto, con
fecha 27 de septiembre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Construcciones Jamilena,
Sociedad Limitada», por un importe de 7.551.288
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El General
Je fe de la Base Aérea , Ra fae l Sanch iz
Pons.—&40.965-E.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia adjudicación del expedien-
te 83/99, sanitario fungible.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia: Contratación.
c) Número de expediente: 83/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Expediente 83/99.

Sanitario fungible.
c) Lotes: 83/99: 6, 8, 18, 20, 21, 22, 27, 33,

36, 37, 40 y 46.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 17 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
33/99, 7.361.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: Expediente 33/99. Lotes: 6, 8,

18, 20, 21, 22, 27, 33, 36, 37, 40 y 46. «B. Braum
Medical, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expediente

33/99, 5.728.000 pesetas.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.—El Coronel
Adminis t rador , Fé l ix Sánchez Colmene-
ro.—&40.991-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial del Arsenal Militar de Cartagena.
c) Número de expediente: G-07019-P-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Preparación y pin-

tado del casco, superestructura y tanques en los
buques de la Zona Marítima del Mediterráneo y
21.a Escuadrilla.

c) Lotes: Lote 1, preparación y pintado del cas-
co, superestructura y tanques en los buques de la
Zona Marítima del Mediterráneo; lote 2, prepara-
ción y pintado del casco, superestructura y tanques
en los buques de la 21.a Escuadrilla.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de
agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: (Exento de
IVA), importe total, 37.000.000 de pesetas. Lote 1,
15.000.000 de pesetas; lote 2, 22.000.000 de pese-
tas. Según anualidades, lote 1: Año 1999, 7.000.000
de pesetas; año 2000, 8.000.000 de pesetas. Lote 2:
Año 1999, 10.000.000 de pesetas; año 2000,
12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 14 de septiembre de 1999. Lote 1:
«Pinturas Ansape, Sociedad Limitada». Lote 2:
Desierto.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe total de la adjudicación: Exento de

IVA. Lote 1: 15.000.000 de pesetas (90.151,82
euros), según las siguientes anualidades: Año 1999,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros); año 2000,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros). Lote 2:
Desierto.

Cartagena, 29 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&40.966-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala-31 Delegada de la Junta Central de Com-
pras de Ejército del Aire por la que se anun-
cia contratación de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Sustitución de
los grupos electrógenos del radar de precisión y
radares primario y secundario de GCA. Expediente
99/0040.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 9.000.000 de

pesetas.
b) Plazo de entrega para el suministro: Tres

meses.
c) Nombres y direcciones de los Servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Base Aérea de Zaragoza. SEA.
Negociado de Contratación. Carretera Garrapini-
llos, sin número, 50071 Zaragoza. Teléfono
976 71 09 70, extensión 5294.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 180.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de las propo-
siciones admitidas a licitación se verificará el deci-
mosexto día natural, después de su publicación, a

las diez horas, excepto si es sábado, domingo o
festivo, que entonces será el día siguiente hábil, en
la sala de juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego
de bases.

El importe del anuncio será a cargo de adjudi-
catario.

Base Aérea de Zaragoza, 4 de octubre de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación.—&41.009.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala-31 Delegada de la Junta Central de Com-
pras del Ejército del Aire por la que se anun-
cia contratación de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de un
«shelter» de apoyo logístico para la Sección Shorad
de la EADA. Expediente 99/0043.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 18.500.000 pese-

tas.
b) Plazo de entrega para el suministro: Dos

meses.
c) Nombres y direcciones de los Servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Base Aérea de Zaragoza. SEA.
Negociado de Contratación. Carretera Garrapini-
llos, sin número, 50071 Zaragoza. Teléfono
976 71 09 70, extensión 5294.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 370.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de las propo-
siciones admitidas a licitación se verificará el deci-
mosexto día natural, después de su publicación, a
las once treinta horas, excepto si es sábado, domingo
o festivo, que entonces será el día siguiente hábil,
en la sala de juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego
de bases.

El importe del anuncio será a cargo de adjudi-
catario.

Base Aérea de Zaragoza, 6 de octubre de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación.—&41.012.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
996810.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 996810.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Mantenimiento tercer

escalón reparables célula y sist. C-15.


