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Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expedien-
te 75/00. Curso de perfeccionamiento del
idioma inglés.

Este Mando de Personal, con fecha 10 de julio
de 2000, ha resuelto adjudicar definitivamente el
concurso relativo al expediente número 75/00, anun-
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
mayo de 2000, número 120, conforme se detalla
a continuación:

A la empresa «Ace Consultores de Idiomas, Socie-
dad Anónima», 7.999.200 pesetas.

A la empresa «Anglo Orbe, Sociedad Limitada»,
12.600.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Personal del Ejército
del Aire.

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

c) Número de expediente: 75/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y
servicios.

b) Descripción del objeto: Curso de perfeccio-
namiento del idioma inglés.

c) Lotes: Lote número 1 (profesionales).
Lote número 2 (alumnos).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 120, de 19 de mayo de
2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Ace Consultores de Idiomas,

Sociedad Anónima», y «Anglo Orbe, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Ace Consultores, año 2000: 3.999.600 pesetas.
Año 2001: 3.999.600 pesetas.
Anglo Orbe:

Año 2000: 6.300.000 pesetas.
Año 2001: 6.300.000 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El General Jefe
Acctal. del Mando de Personal, Pedro Tortosa de
Haro.—&48.031.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 245/00 para la adquisición de
amueblamiento para edificio para aloja-
miento del Batallón de Desembarco II y
CIAS/BIAS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transporte de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 245/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amueblamiento para
edificio para alojamiento del Batallón de Desem-
barco II y CIAS/BIAS.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: San Fernando (Cádiz).
e) Plazo de entrega: Tres meses firma contrato.

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, 75.060.669 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de la actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&48.056.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
anulación del anuncio de licitación de un
contrato de obras, licitado por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de
concurso.

Las características de futura autovía contempladas
para el corredor Oviedo-La Espina, entre Oviedo-La-
tores-Grado-Cornellana-Salas, aconsejan que el res-
to del mismo, entre Salas y La Espina, pueda dis-
poner de idénticas características. Dado que el pro-
yecto que está en fase de licitación no lo permite,
y que su adaptación modificaría sustancialmente el
proyecto, tanto técnica como económicamente, esta
Secretaría de Estado de Infraestructuras, con fecha 4

de agosto de 2000, ha resuelto la anulación del
expediente de contratación de las obras de refe-
rencia 20-O-4370, 11.32./98, «Acondicionamiento
de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Com-
postela, entre los puntos kilométricos 454,850
al 464,500. Tramo: Salas-La Espina. Provincia de
Asturias», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 28, de 2 de febrero de 1999, pági-
na 1377.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&48.822.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras del proyecto de dique
de cierre y superficie de ampliación de los
muelles de la Osa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de los
actuales muelles de la Osa, que dan servicio a la 7.a,
8.a y 9.a alineación, así como del muelle Moliner.
Dicha ampliación se llevará a cabo hacia el exterior
del puerto, ganando terrenos al mar, para lo que
deberá construirse una defensa perimetral que pro-
teja la superficie como operación previa a su relleno.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta meses,

con un plazo parcial de treinta meses para la eje-
cución del dique de cierre y la superficie adosada
al muelle Moliner y una banda de 50 metros de
ancho adosada al muelle de la Osa.

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, 5.490.755.064 pesetas
(33.000.102,557 euros).

5. Garantías: Provisional, 109.815.101 pesetas
(660.002,049 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F), marítimas; subgrupo 2, escolleras, y 3
con bloques de hormigón, en su categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de la apertura de ofertas.


