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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de asis-
tencia técnica a la República de Rumanía
para la puesta en marcha de la Agencia de
asesoramiento empresarial a las PYMES
vinícolas de la región de Vrancea, Rumanía,
convocado por Resolución de la Presidencia
del organismo de 23 de junio de 1999.

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: 880/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la República de Rumanía para la puesta en marcha
de una Agencia de asesoramiento empresarial a las
PYMES vinícolas de la región de Vrancea.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de 27 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.904.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Taryet, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.920.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 21 de noviembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Jesús Gracia Aldaz.—&46.061.

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso de asistencia
técnica para la elaboración del Plan Nacional
contra la Desertificación en Rumanía, con-
vocado por Resolución de la Presidencia del
Organismo de 23 de junio de 1999.

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: 898/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Plan

Nacional contra la Desertificación en Rumanía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de 27 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.728.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Environment T & P, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.368.800 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 21 de noviembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Jesús Gracia Aldaz.—&46.063.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia, de 26 de
julio de 2000, por la que se convoca licitación
pública para contratación de servicios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 181, de fecha 29 de julio de 2000,
página 10353, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 8, apartado a), debe decir: «Fecha
límite de presentación: Día 25 de agosto de
2000».—&47.015 CO.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
FMA019/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: FMA019/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos de simu-

lador de vuelo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 de junio 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, 11.460.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Colmenar Viejo (Madrid), 20 de julio de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&46.331.

Resolución del Coronel Jefe del Acuartelamien-
to Aéreo de Getafe del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo Getafe
(ACAR Getafe).

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

c) Número de expediente: 2000/0080
(ACAR016).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de materiales para la reparación de diversas
instalaciones de alta tensión.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento Aéreo de
Getafe.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
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, 21.451.068 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 071 ACAR Getafe, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin nú-
mero.


