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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 anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD 0370.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
para la contratación de servicios de tratamiento
archivístico de la documentación del Archivo Gene-
ral del Instituto «Cervantes».

c) Lugar de ejecución: Calle Francisco Silve-
la, 82, en Madrid 28028.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses con posibilidad de prórrogas
trimestrales hasta un máximo de un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.260.000 (siete millones
doscientas sesenta mil), IVA incluido (43.633,478
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto «Cervantes».
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 00.
e) Fax: 91 355 95 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el punto 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto «Cervantes».
2.o Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto «Cervantes».
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 26 de junio, salvo comunicación tele-
fónica en contrario.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director de
Administración, Esteban Rodríguez Vera.—&24.057.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso de adaptación del almacén número 1
para oficinas del grupo de personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Coronel Jefe de la Base Aérea
de Villanubla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 20000007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación del alma-

cén número 1 para oficinas del grupo de personal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo de 2000.

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: 15.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «José María Viñas Crespo, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.600.000 pesetas.

Villanubla, 27 de abril de 2000.—El Capitán Jefe
de Contratación.—23.875.

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 20000004, adquisición de gasóleo C
para la Base Aérea de Villanubla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Coronel Jefe de la Base Aérea
de Villanubla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 20000004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo C para la

Base Aérea de Villanubla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 14 de marzo de 2000.

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: 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de

pesetas.

Villanubla, 27 de abril de 2000.—El Capitán Jefe
de Contratación.—23.873.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia rectificación del concurso público
expediente número 11/00, servicio para las
reparaciones de los vehículos especiales del
aeródromo militar de la Base Naval de Rota.

Advertido error en la fecha de presentación de
ofertas del anuncio detallado anteriormente publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 93,
de fecha 18 de abril de 2000.

En el punto 8.o, letra a), debe decir «hasta el
vigésimo sexto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial
del Estado”».

Rota, 8 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
de la Flota, Enrique Rodríguez Romero.—&25.131.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 002036.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 002036.


