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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.
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c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),
28906.

d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del día en que se cumplan ocho días naturales a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo de John Lennon, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid),
28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CLOTRA E. A.
b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin núme-

ro.
c) Localidad: 28906 Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 17 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, Carlos
J. Sancho González.—&46.079.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación de
artículos diversos de óptica, comprendido en
el expediente 1038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 00.1038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección y contra-
tación de empresas para el suministro de artículos
diversos de óptica hasta el 31 de diciembre de 2001.

c) División por lotes y número: Sí.
Lote I: Lentes y su montaje, reparación de mon-

turas y lentes de contacto.
Lote II: Líquidos de lentes de contacto.
d) Lugar de entrega: Farmacia Depósito de

ASAN de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, carece de presupuesto
al ser un contrato marco.

5. Garantía provisional: 25.000 pesetas por cada
lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Malrenor-Centro Financiero.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 35 78 00, extensión 7253.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Malrenor-Centro Financiero.
2.o Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 31 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valladolid, 21 de julio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&46.353.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente en el Cuartel General del Ejército
del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio correspondiente al
expediente número 94/2000 del Mando de
Personal y 6/00 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando de Personal.
c) Número de expediente: 94/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato servicio de
asistencia médico-sanitaria en los Evaś año 2001.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según cláusula primera

del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
veinticuatro millones seiscientas cuatro mil doscien-
tas ocho pesetas (24.604.208).

5. Garantía provisional: cuatrocientas noventa
y dos mil ochenta y cuatro pesetas (492.084).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación permanente en el Cuartel General del Ejército
del Aire y Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 1 u 8, categorías A o B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación permanente en el Cuartel General del Ejército
del Aire y Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustara al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, debiendo figurar como referencia en
la documentación el número del expediente
94/2000. En el tablón de anuncios de dicha Mesa
se expondrá el resultado de adjudicación del con-
trato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secretario, Anto-
nio Ferrer Benítez.—46.394.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anun-
c ia la ad jud icac ión de l exped ien -
te 2E-01017-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada.

c) Número de expediente: 2E-01017-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Velamen con destino

al B/E «Juan Sebastián Elcano».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 095, de 20 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, 18.635.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Grupo CR, Sociedad Anónima»

(Velas Campos).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.253.259 pe-

setas.

San Fernando, 6 de julio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Juntas de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&46.345.


