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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de 29 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. Régimen Interior.

c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de mobi-
liario, enseres y documentación de oficina, según
las condiciones indicadas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de ejecución: Desde plaza de la Pro-
vincia, 1, hasta calle Padilla, 46, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha de entrega (me-
ses): Quince días hábiles a contar desde la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.400.000 pesetas;
26.444,532 euros (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100, 88.000
pesetas, 528,890 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Oficialía Mayor. Régimen Interior.

b) Domicilio: Calle Duque de Rivas, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 379 95 46.
e) Telefax: 91 369 29 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.

Registro General.
2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar la ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.

Mesa de Contratación. Sala de la tercera planta.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, José de Carvajal.—&6.759.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente a los expedientes
que se citan.
Resolución: Subasta.
Número: 99/0040.
Título: 3.860 kilogramos, AVICEL PH-102.
Adjudicatario: «Central Ibérica de Drogas, Socie-

dad Anónima».
Importe: Cinco millones (5.000.000) de pesetas

(30.050,61 euros).
Resolución: Concurso.
Número: 99/0041.
Título: Ampliación y reforma de los sistemas neu-

máticos de los equipos de compresión.
Adjudicatario: «Colomo Robótica Consulting,

Sociedad Limitada».
Importe: Siete millones ciento noventa y dos mil

(7.192.000) pesetas (43.224,79 euros).
Número: 99/0046.
Título: Mantenimiento y reposición de los pará-

metros verticales área de comprimidos.
Adjudicatario: «Muebles Ángel Pérez, Sociedad

Anónima Laboral».
Importe: Doce millones setecientas noventa y dos

mil dieciséis (12.792.016) pesetas (76.881,56
euros).

Burgos, 20 de octubre de 1999.—El Coronel Direc-
tor, Armando Merino González.—&5.690.

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho referente a los
expedientes SEG-01/99, contratación de un
servicio de seguridad para la ETAN «Janer»
y el Hospital Naval de «San Carlos» para
el año 2000, y 326/99, contratación de un
servicio de recogida de basuras para el Arse-
nal de La Carraca para el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comandancia General de la

Zona Marítima del Estrecho.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Intendencia Zona Marítima del Estrecho.
c) Números de expedientes: SEG-01/99 y

326/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
SEG-01/99, contratación de un servicio de segu-
ridad para la ETAN «Janer» y el Hospital Naval
de «San Carlos» para el año 2000; expediente
326/99, contratación de un servicio de recogida de
basuras para el Arsenal de La Carraca para el año
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total; expediente SEG-01/99,
14.000.000 de pesetas, lote número 1, y 19.000.000
de pesetas, lote número 2; expediente 326/99,
4.080.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Expediente SEG-01/99,
2 por 100 del presupuesto de cada lote; expediente
326/99, 2 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1999, hasta las
doce horas; expedientes SEG-01/99 y 326/99.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas; expedientes
SEG-01/99 y 326/99.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999; expedientes

SEG-01/99 y 326/99.
e) Hora: Expediente SEG-01/99, diez; expedien-

te 326/99, diez treinta.


