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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución señor Director general del Servicio
Exterior por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de reforma
del ático «Frattini» de la Embajada de Espa-
ña ante la Santa Sede en Roma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2000131121 O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del

ático «Frattini» de la Embajada de España ante la
Santa Sede en Roma.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Edil Med, S.R.L.».
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de la adjudicación: 12.849.463 pese-

tas.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Rafael Mendívil Peydro.—&58.109.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público median-
te procedimiento abierto de las obras que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.
c) Números de expedientes: 203132000.0207,

203132000.0208 y 299001140285.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato adjudicación

obras.
b) Descripción del objeto:
Expediente 203132000.0207: Proyecto manteni-

miento calefacción Cuerpo de Guardia y Cecom,
acuartelamiento «Sangenis», Monzalbarba, Zarago-
za.

Expediente 203132000.0208: Proyecto de man-
tenimiento piscinas alumnos en Academia General
Militar, Zaragoza.

Expediente 299001140285: Proyecto de mante-
nimiento módulo alojamiento tipo B, edificio Torri-
jos, acuartelamiento «Barón de Warsagge», Calata-
yud, Zaragoza.

c) Lotes: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de fecha 28 de julio 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:

Expediente 203132000.0207: 11.184.169 pesetas.
Expediente 203132000.0208: 16.417.387 pesetas.
Expediente 299001140285: 16.986.568 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:
Expediente 203132000.0207: «Roymon, Sociedad

Anónima».
Expediente 203132000.0208: «Caminos y Cons-

trucciones Civiles, Sociedad Anónima».
Expediente 299001140285: «Construcciones

Nuevas y Rehabilitación, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Expediente 203132000.0207: 10.155.344 pesetas.
Expediente 203132000.0208: 13.706.876 pesetas.
Expediente 299001140285: 16.392.038 pesetas.

Zaragoza, 4 de octubre de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñen Hernández.—&57.440.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se adjudica el expediente 148/00,
para la adquisición de leche entera UHT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

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

c) Número de expediente: 148/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de leche

entera UHT.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 156/00, 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, 69.878.424 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «S. R. Foods, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.878.424 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&57.725.

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre
adjudicación del expediente EH. 28/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: EH. 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción de los objetos: Tres aspiradores

secreciones portátil eléctrico, tres aspiradores secre-
ciones quirófano, ocho autoclaves eléctrico cilindro
9 LT, tres autoclaves vertical 75 LT, un bisturí eléc-
trico, ciento ochenta camillas, dos juegos instru-
mental puesto clasificación, tres lámparas quirófano
cirugía menor c/ contenedor y treinta y cuatro lin-
ternas portátiles.

c) Lotes:

Lote 1: Tres aspiradores secreciones portátil eléc-
trico.

Lote 2: Tres aspiradores secreciones quirófano.
Lote 3: Ocho autoclaves eléctrico cilindro 9 LT.
Lote 4: Tres autoclaves vertical 75 LT.
Lote 5: Un bisturí eléctrico.
Lote 6: Ciento ochenta camillas.
Lote 7: Dos juegos instrumental puesto clasifi-

cación.
Lote 8: Tres lámparas quirófano cirugía menor

c/ contenedor.
Lote 9: Treinta y cuatro linternas portátiles.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 18 de julio 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, diecinueve millones seis-
cientas sesenta y dos mil doscientas cincuenta
(19.662.250) pesetas (118.172 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Medimatec (lote 1).
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima» (lo-

te 2).
Antonio Queralto (lote 3).
«Mervilab, Sociedad Anónima» (lote 4).
«St. Endoscopia, Sociedad Anónima» (lote 5).
UTE. «Desarrollo de Equipos Militares, Sociedad

Limitada» (lote 6).
Servicio Integral Hospitalario (lote 7).
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima» (lo-

te 8).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones

novecientas setenta y cuatro mil cuatrocientas veinte
(13.974.420) pesetas (83.987,955 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Coronel, Direc-
tor accidental de la DISAN, Jacinto Martínez-Herre-
ra Escribano.—&57.547.

Anexo

Lote 9, treinta y cuatro linternas portátiles, ha
quedado desierto.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta de varias propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Ali-
cante, Burgos, Torquemada (Palencia) y
Cartagena (Murcia).

1. Gobierno Militar de Alicante. Sita en la ave-
nida de la Constitución, número 8, de Alicante.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Alicante, finca número 22.230, folios 17 y 18
del libro 457, inscripción segunda.

Superficie del suelo: 550,28 metros cuadrados.
Construida: 1.333,69 metros cuadrados. Suelo
urbano.

Cantidad tipo mínima: 325.000.000 de pesetas
(1.953.289,33 euros).

2. Finca denominada La Casilla de la Granja
de los Pisones, en Burgos. Parcela sita en el término
municipal de Burgos, en la tierra denominada La
Casilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Burgos, al tomo 1.580, libro 114,
folio 190, finca número 3.236, inscripción décima.

Superficie del suelo: 17.218,09 metros cuadrados.
Suelo no urbanizable.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 5.165.427
pesetas (31.044,84 euros).

3. Centro de Transmisiones número 10. En
Torquemada (Palencia). Se encuentra sita en un
cerro de 882 metros de altitud, incluye la carretera
de acceso desde la de Villoldo a Baltanás, y com-
prende una porción situada en el término municipal
de Torquemada y otro en el de Villamediana. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Astudillo como
tres fincas registrales inscritas al folio 244, libro 172,
tomo 1.564, finca número 22.414, inscripción pri-
mera; folio 21, libro 153, tomo 1.571, finca núme-
ro 16.096, inscripción primera, y folio 3, libro 167,
tomo 1.558, finca número 20.992, inscripción pri-
mera.

Superficie según registro: 221.433. Suelo no urba-
nizable y no urbanizable común. Edificaciones:
2.395,5 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima: 49.635.691 pesetas
(298.316,51 euros).

4. Finca 50.846 del Acuartelamiento Molinos
Gallegos, en Cartagena (Murcia). Sita en el paraje
de Beaza, Diputación de S. Félix del término muni-
cipal de Cartagena. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Cartagena como fin-
ca 50.846 al folio 186 del libro 548 de la sección
tercera, inscripción primera.

Superficie: 454 metros cuadrados. Suelo urbani-
zable no programado.

Cantidad tipo mínima: 363.200 pesetas (2.182,87
euros).

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
26 de mayo de 2000, 16 de septiembre de 1986,
21 de abril de 1999 y 31 de octubre de 1995.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos,
que rigen para la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núme-
ro 32, Madrid, el día 23 de noviembre de 2000,
a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Alicante, calle Colombia,
número 3, para la primera propiedad; en la Dele-
gación de Defensa de Burgos, calle Vitoria, sin
número, para la segunda; en la Delegación de Defen-
sa de Palencia, calle Casado del Alisal, número 2,
para la tercera; en la Delegación de Defensa de
Murcia, ronda de Garay, sin número, para la cuarta;
en la Delegación de la GIED en Castilla y León,
calle Fray Luis de León, número 7, 2.o, de Valladolid
(teléfono 983 21 71 72), para la segunda y tercera;
en la Delegación de la GIED en Valencia y Murcia,
calle Almudin, número 16, 2.o, de Valencia (teléfono
96 315 63 84), para la primera y cuarta propiedad,
y en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, en el domicilio antes indicado (te-
léfono 91 548 96 80), todas las propiedades, en
horario de oficina, así como en la página web:
www.gied.es.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—58.999.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia concurso para la contratación públi-
ca de suministros. Expediente GC 412/00S
JCD-013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. JUCON-
DEL.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: GC 412/00S
JCD-013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y prendas de vestuario y equipo con destino
a la tropa.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

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

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCONDEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
15 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre
de 2000.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&57.814.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la adquisición de
artículos y productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 13/00 (isla de Tene-
rife) y 14/00 (isla de Gran Canaria).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y productos alimenticios para proporcionar
la alimentación al personal de las distintas unidades,
centros, organismos, dependencias o residencias
militares de la Zona Militar de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Según peti-
ción de las unidades.

c) División por lotes y número: Diez lotes.
d) Lugar de entrega: En las cocinas o depósitos

de víveres de las distintas unidades, centros, orga-
nismos, dependencias o residencias militares de la
Zona Militar de Canarias.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas, pre-
via petición unidades y durante los meses de enero
a junio de 2001.

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

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


