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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Ser-
vicio Exterior del Ministerio de Asuntos
Exteriores, de 5 de junio de 2000 por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de diferentes tipos de papel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Oficina de Información
Diplomática.

c) Número de expediente: 0122000003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diferentes tipos de

papel.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 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, 18.337.106 pesetas
(110.208,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Papelera Comercial, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.742.790 pesetas

(100.626,19 euros).

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director general
del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—40.911.

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 cita.
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 Económica Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-082/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de remo-
delación de pista de obstáculos de pentathlon militar
en la Escuela Central de Educación Física. Aca-
demia de Infantería, Toledo.

b) División por lores y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Academia de Infantería.

Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 13.593.359 pesetas
(81.697,73 euros).

5. Garantía provisional: 271.867 pesetas
(1.633,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica 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 categoría):
Grupo «A» y categoría «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. Si el último
día fuese sábado o festivo, el plazo terminará a la
misma hora del siguiente día habil.

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 Económica Administra-
tiva).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económica Administrativa
de la Comandancia Central de Obras.

2.o Domicilio: Calle Prim, número 6.
3.o 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: 28004 Madrid.
d) Fecha: El primer día habil, 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, 26 de junio de 2000.—El Capitán de
Intendencia.—&41.022.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 054/00 para
la adquisición de cubertería.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Director de Aprovisionamiento

y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 054/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuber-

tería.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 076/00, de 29
de marzo de 2000.

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, 46.544.862 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.544.832 pese-

tas.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&40.600.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se corrige error en la
convocatoria de la licitación al expediente
O-008/00, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 149, de fecha 22 de
junio de 2000.
8.a) Fecha límite de presentación: Donde dice:

«17», debe decir: «19».

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio, «Boletín
Oficial del Estado» número 179), el Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—41.183.


