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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se declara desierto el
concurso público que se cita. Expediente
número 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación.

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

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

grama SAIL en Camigui (Filipinas).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 4 de agosto de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.—56.491.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente: RM-3649-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación/reforma

del colector de agua potable de abastecimiento a
depósitos de la Estación Naval de la Algameca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 31 de agosto de 2000.

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, 19.865.667 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Proyectos y Obras Martínez

Navarro, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.485.000 pese-

tas (IVA incluido).

Cartagena, 2 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—&56.341.

Resolución que emite el Coronel Jefe del Acar
Getafe por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2000/0085
(ACAR018).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Ge-
tafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

c ) Número de exped ien te : 2000/085
(ACAR018).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de materiales para la reparación de diversas
instalaciones de baja tensión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de fecha 9 de agosto 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
(80.210,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Masoll, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.357.325 pese-

tas (68.258,90 euros).

Getafe (Madrid), 2 de octubre de 2000.—El Coro-
nel Jefe, Carlos J. Sancho González.—56.485.

Resolución que emite el Coronel Jefe del Acar
Getafe por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2000/0080
(ACAR016).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

Acuartelamiento Aéreo de Getafe.
c ) Número de exped ien te : 2000/080

(ACAR016).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de materiales para la reparación de diversas
instalaciones de alta tensión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 3 de agosto 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
(128.923,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Instalaciones Eléctricas Mas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.675.680 pese-

tas (106.232,98 euros).

Getafe (Madrid), 2 de octubre de 2000.—El Coro-
nel Jefe, Carlos J. Sancho González.—56.486.

Resolución número 772/0059I/00 de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico, de 29 de septiembre de 2000, por
la que se hace pública la rectificación de
la adjudicación definitiva del expediente
007062.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.


