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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de 22 de agosto de
2000, por la que se convoca concurso público
para la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. Seguridad.

c) Número de expediente: 094/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de seguridad y vigilancia para distintas depen-
dencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Edificios A, C, D, E, F y H
(suplencias).

Lote número 2: Edificios B y G.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Lote número 1: 73.168.500 pesetas (439.751,54
euros).

Lote número 2: 84.831.500 pesetas (509.847,58
euros).

Importe total : 158.000.000 de pesetas
(949.599,13 euros).

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 2 × 100 = 1.463.370 pesetas
(8.795,04 euros).

Lote número 2: 2 × 100 = 1.696.630 pesetas
(10.196,96 euros).

Total garantía provisional: 2 × 100 = 3.160.000
pesetas (18.991,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Oficialía Mayor. Seguridad.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 91-379 95 45.
e) Telefax: 91-366 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2.o, categoría D. Categoría C
si sólo optan al lote número 1.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar la ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Mesa de Contratación. Sala de la tercera planta.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario, Carlos Carderera Soler.—&54.108.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Ensayos Torregorda
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Económica.
c) Número de expediente: 100340005500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema telescópico transportable para soporte de
equipos y blancos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Centro de Ensayos Torre-

gorda.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

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, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 95 625 95 52.
e) Telefax: 95 626 00 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Diez horas del día 16 de octubre
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 17 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2.a Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 13 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe del Área Económica, José Crespo
Sánchez.—&53.088.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Construcción de
taller armamento en el Acuartelamiento Ote-
ro, Ceuta» en tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 047/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de taller
armamento en el Acuartelamiento Otero, Ceuta.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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, 138.567.842 pesetas
(832.809,50 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar en la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&54.034.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica, dando cumpli-
miento a lo estipulado en el artículo 93.2
del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 91/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

de personal de la Base Naval de Rota para el segundo
semestre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de fecha 13 de julio 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, 26.750 pesetas, IVA
incluido, por autobús y día, sin que pueda sobrepasar
la totalidad del servicio la cantidad de 40.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Autobuses Rico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de

pesetas.

Rota, 6 de septiembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente accidental de la Junta de
Compras Delegada del Cuartel General de la Flota,
Ricardo Cruz Balsalobre.—&52.792.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica, dando cumpli-
miento a lo estipulado en el artículo 93.2
del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio asistencial

para los comedores y cocinas del Tercio de Armada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de fecha 7 de julio 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, 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Los Lebreros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.995.520 pese-

tas.

Rota, 6 de septiembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente accidental de la Junta de
Compras Delegada del Cuartel General de la Flota,
Ricardo Cruz Balsalobre.—&52.790.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 16/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número de expediente: 16/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de repues-

tos para el mantenimiento de barreras de frenado.
c) Lotes: 1, 2, 3, 4 y 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 77, de 30 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.350.000 pesetas
(332.660 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Europavía España, Sociedad

Anónima» (lotes 1, 2 y 3), «Etel 88, Sociedad Anó-
nima» (lote 4), y «Suministros Peninsulares Impor-
tados, Sociedad Limitada» (lote 5).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 6.450.000

pesetas (38.765,28 euros); lote 2, 3.600.000 pesetas
(21.636,44euros); lote 3, 21.480.600 pesetas
(129.101,01 euros); lote 4, 5.490.046 pesetas
(32.995,84 euros), y lote 5, 6.670.296 pesetas
(40.089,29 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&52.936.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 50/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número de expediente: 50/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits

(4) para la cumplimentación de las modificaciones
aplicables a los motores Makila 1A1 N/S
2436,2513, 2514 y 1A N/S. 246.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 182.c de la LCAP.
c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.439.873 pesetas
(122.846,11 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 20.439.873 pesetas

(122.846,11 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&52.939.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 006514.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército

del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-


