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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 servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios técnicos al Departamento de Sistemas de la
Dirección de Planificación del Instituto «Cervantes».

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 277, de 19 de
noviembre 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, 46.860.000 pesetas
(281.634,272 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Norsistemas, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.860.000 pese-

tas (281.634,272 euros).

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director de
Administración, Esteban Rodríguez Vera.—&19.269.

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
curso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0183.

2. Objeto del contrato:

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

no armada y seguridad en los edificios del Instituto
«Cervantes» situados en el Palacio de la Trinidad,
calle Francisco Silvela, 82, de Madrid y calle Libre-
ros, 23, de Alcalá de Henares (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 48, de 25 de
febrero de 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: 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.607.475 pese-

tas (268.096,324 euros).

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director de
Administración, Esteban Rodríguez Vera.—&19.270.

Resolución del Subsecretario del Departamen-
to por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de un vehículo
de servicio para el Consulado General de
España en Montreal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99132272 M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

vehículo de servicio para el Consulado General de
España en Montreal.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Uptown Volvo».
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 49.575,78 dóla-

res canadienses (5.552.487 pesetas).

Madrid, 31 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&19.346.

Anexo

No procede.

Resolución del Subsecretario del Departamen-
to por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para el suministro e instalación
de un grupo generador en la Embajada de
España en Riad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99132495 M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un grupo generador en la Embajada de
España en Riad.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.665.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Olayan».
c) Nacionalidad: Saudí.
d) Importe de la adjudicación: 177.000 riales

saudíes (7.788.000 pesetas).

Madrid, 31 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&19.345.

Anexo

No procede.

Resolución del Subsecretario del Departamen-
to por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de cristalería de
uso oficial en las distintas representaciones
de España en el exterior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99131740 V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cris-

talería de uso oficial en las distintas representaciones
de España en el exterior.
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c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fundación Privada Centro

Nacional del Vidrio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&19.344.

Anexo

No procede.

Resolución del Subsecretario del Departamen-
to por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica para la
redacción del proyecto y dirección de las
obras de la nueva residencia de la Embajada
de España en Canberra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99130070 O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto y dirección de las
obras de la nueva residencia de la Embajada de
España en Canberra.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Woods-Bagot».
c) Nacionalidad: Australiana.
d) Importe de la adjudicación: 127.095 dólares

australiano (13.726.260 pesetas).

Madrid, 31 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&19.343.

Anexo

No procede.

Resolución del Subsecretario del Departamen-
to por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de ejecución de las obras de
acondicionamiento de la Cancillería de la
Embajada de España en Belgrado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99131726 O.

2. Objeto del contrato:

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

obras de acondicionamiento de la Cancillería de
la Embajada de España en Belgrado.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.770.496 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Kolubara, Inversiones y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Yugoslava.
d) Importe de la adjudicación: 72.730 marcos

alemanes (6.187.273 pesetas).

Madrid, 31 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&19.342.

Anexo

No procede.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de
Obras del Cuartel General del Ejército por
la que se anuncia subasta, por el procedi-
miento abierto, para la adjudicación del con-
trato de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra Comandancia Central
de Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-028/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de reacon-
dicionamiento instalación eléctrica edificio principal
en la Escuela de Estado Mayor, Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Estado

Mayor, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 39.736.313 pesetas
(238.805,70 euros).

5. Garantía provisional: 798.726 pesetas
(4.800,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Comandancia Central de Obras.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 22 35.
e) Telefax: 91 780 26 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): I-6-C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
contados a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar en la Comandancia
Central de Obras (Sección Económico-Administra-
tiva).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección Económico Administrati-
vas de la Comandancia Central de Obras.

2.a Domicilio: Calle Prim, número 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del
Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: El primer día hábil transcurridos,

aproximadamente, treinta días naturales desde la
publicación del anuncio.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Capitán de Inten-
dencia.—&19.615.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras del Cuartel General del Ejército por
la que se anuncia subasta, por el procedi-
miento abierto, para la adjudicación del con-
trato de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Comandancia Cen-
tral de Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-016/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de conservación en la cuarta planta de la residencia
de mayores, antiguo sanatorio militar «Generalísi-
mo», Guadarrama (Madrid).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Residencia de mayores,

antiguo sanatorio militar «Generalísimo», Guadarra-
ma (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.


