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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de
suministro de equipos médicos con destino
al Hospital Militar de Kiev, dentro del pro-
grama de cooperación entre España y Ucra-
nia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (en lo sucesivo AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del ICMAMPD.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

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

Lote número 1: 15 máquinas de anestesia.
Lote número 2: Un láser oftalmológico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42, de 18 de febrero 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 máximo lote número 1,
27.570.093 pesetas. Importe máximo lote número 2,
10.747.664 pesetas. Importe máximo total,
38.317.757 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote número 1, «Hersill, Socie-

dad Limitada». Lote número 2, «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

27.570.093 pesetas. Lote 2, 10.309.000 pesetas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 21 de noviembre de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» de 10 de diciembre), el Secretario
general, Jesús Gracia Aldaz.—&42.347.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Secretario de Estado de Defensa
por la que se hace público la adjudicación
del concurso de «Selección de una agencia
de viajes y celebración de un concierto con
la seleccionada para que preste los servicios
de gestión de viajes en el Ministerio de
Defensa».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Asuntos Económicos. Sub-
dirección General de Contratación.

c) Número de expediente: 100.03.0.0001
(00/OC/D01).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de los ser-

vicios de reserva, emisión, modificación, anulación
y entrega de los títulos de viajes, así como de las
reservas de alojamientos o vehículos que resulten
necesarios con motivo de los desplazamientos y
estancias que por razón de servicios se realicen.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de fecha 4 de abril 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, carece de presupuesto
y del mismo no se derivan obligaciones económicas.
Las obligaciones serán las de los contratos que se
celebren.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «CWT Viajes de Empresa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: carece de impor-

te.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Defensa.—&42.065.

Resolución del Director general de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación
del concurso: Definición, desarrollo e
implantación de un sistema de infor-
mación contable a partir del sistema de
contabilidad auxiliar del Ministerio de
Defensa (SICADEF).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Asuntos

Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación.
c) Número de expediente: 100.51.0.0001.00

(00/OC/D01).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Definición, desarrollo

e implantación de un sistema de información con-
table a partir del sistema de contabilidad auxiliar
del Ministerio de Defensa (SICADEF).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de fecha 18 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 175.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 173.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&42.068.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente: RM-3350-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción nueva

Escuela de Buceo del Centro de Buceo de la Arma-
da.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de 17 de mayo de 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, 52.938.340 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Pedro Méndez,

Sociedad Anónima».


