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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 consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 99AD0377.

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 conjunto de edificio
situados en 211-215 East 49th Street, Manhattan,
Nueva York (Estados Unidos), donde se ubicará
la sede del Instituto Cervantes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de 27 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 o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ad-Hoc Murcia, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.550.000 pese-

tas (213.659,81 euros).

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Director
de Administración, Teodoro Conde Minaya.—&4.461.

Corrección de la Resolución de la Dirección
General del Servicio Exterior por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
gestión y asistencia técnica de viajes en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, para el
ejercicio 2000.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de octubre
de 1999. El apartado «d» del punto 9, debe decir:
28 de diciembre de 1999.

Madrid, 16 de noviembre de 199.—El Director
general del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dró.—4.455.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
26 de octubre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación de las subastas de
obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.014/99.

2. Objeto del contrato:

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

en la Audiencia Provincial de Huesca, calle Moya,
número 4.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.070.609 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.018.008 pese-

tas.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&5.065.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación de los
suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Materiales para el

servicio de repuestos.

c) Lotes: Lote 1: Contenedores de basura; lotes
2 y 3: Material de maniobra; lote 4: Material de
soldadura; lote 5: Complementos de seguridad labo-
ral; lote 6: Herramientas; lote 7: Aparatos de medida;
lote 8: Linternas; lote 9: Juntas y aislantes, y lote
10: Termómetros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.816.800 pesetas. Lote
1: 585.000 pesetas; lote 2: 189.500 pesetas; lote
3: 196.500 pesetas; lote 4: 379.500 pesetas; lote
5: 1.208.000 pesetas; lote 6: 117.100 pesetas; lote
7: 971.400 pesetas; lote 8: 540.900 pesetas; lote
9: 760.900 pesetas, y lote 10: 868.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lotes 1, 6, 7, 10: «Suministros

de Cartagena, Sociedad Limitada». Lotes 2, 3, 4,
5 y 8: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española para el adjudicatario.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: 386.737

pesetas; lote 6: 106.680 pesetas; lote 7: 660.080
pesetas, y lote 10: 840.640 pesetas; lotes 2, 3, 4,
5, 8 y 9: Desiertos.

Arsenal de Cartagena, 15 de noviembre de
1999.—El Coronel de Intendencia, Presidente de la
Junta de Compras Delegada, José Ramón Fernán-
dez-Truchaud.—&4.718.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/80/0/0079.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Informa-
ción Telefónica, Militares Profesionales de Tropa
y Marinería.

c) Lugar de ejecución: Centro de Reclutamiento
de Madrid. Calle Quintana, 5.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de
los OO.CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—6.252.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/80/0/0085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(año 2000) de la residencia militar «Alcázar».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—&6.259.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/80/0/0084.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimientos diversos de las Residencias Militares «Al-
cázar» y «Don Quijote» (año 2000).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—&6.255.

Resolución de la Junta Secundaria de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material del Ejér-
cito por la que se anuncia subasta urgente
del expediente 2228/0036/99/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Número de expediente: 2228/0036/99/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día 14

de diciembre de 1999 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a) Lote número 1, expediente 2228/0036/99/01/11,
por 99.165 pesetas.

b) Lote número 2, expediente 2228/0036/99/02/11,
por 1.737.823 pesetas.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación.

a) Lote número 1, expediente 2228/0036/99/01/11,
por 19.833 pesetas.

b) Lote número 2, expediente 2228/0036/99/02/11,
por 347.565 pesetas.


