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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 hace pública la adjudicación de un con-
curso de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0234.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, gestión de la licencia y dirección de las obras
de rehabilitación del Instituto «Cervantes», en
Tetuán (Marruecos), situado en 3, Mohamed Torres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 64, de 15 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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,178 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: Ramón de Torres López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.200.000 pese-

tas (97.363,96 euros).

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director de
Administración, Esteban Rodríguez Vera.—47.179.

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
curso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0166.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un

sistema informático de gestión e información de
la actividad académica que se desarrolla en el Ins-
tituto «Cervantes» y su mantenimiento durante dos
años, a partir de la finalización del período de
garantía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 93, de 18 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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aplicaciones Informáticas Mul-

timedia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.641.000 pese-

tas (196.176,36 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director de
Administración, Esteban Rodríguez Vera.—&47.202.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Arma-
mento y Material por la que se declara
d e s i e r t o e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
100300001400, proyecto de instalación de
suministros de combustibles en F. N. La
Marañosa, San Martín de la Vega, Madrid.

El Órgano de Contratación de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, con fecha 20 de julio
de 2000, ha resuelto declarar desierto el expediente
número 100300001400, proyecto de instalación de
suministros de combustibles en FN La Marañosa,
San Martín de la Vega, Madrid. Este expediente
se anunció en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 148, de 21 de junio de 2000.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, José Luis Morán
Alberdi.—&47.356.

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano
de Contratación de la Dirección de Infraes-
tructura por la que adjudica la ampliación
del CPT-CIA para las F-100 en la Base Naval
de Rota.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Armada.
Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa-Armada Dirección de Infraes-
tructura.

c) Número de expediente: 39.024/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Base Naval de Rota.

Ampliación del CPT-CÍA para las F-100.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 26 de abril 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, 276.472.942 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: UTE Naval.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.490.257

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Contralmirante,
Jefe del Órgano de Contratación, José Enrique de
Benito Dorronzoro.—&47.227.

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: 2000/0085
(ACAR018).

2. Objeto del contrato:

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

b) 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, 13.345.858 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin número.


