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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del ilustrísimo señor Director gene-
ral del Servicio Exterior por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro e instalación de dos grupos electró-
genos, uno para la Cancillería y otro para
la Residencia de la Embajada de España
en Bagdad.

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: 2000131770 O.

2. Objeto del contrato:

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

lación de dos grupos electrógenos, uno en la Can-
cillería y otro en la Residencia.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ali Abdul Sahib, Engineering

Services».
c) Nacionalidad: Iraquí.
d) Importe de la adjudicación: 11.874.800 pese-

tas (59.374 dólares).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&66.299.

Anexo

No procede.

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras del edificio del Instituto Cer-
vantes en París, situado en avenida Mar-
ceau, 11.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0593.

2. Objeto del contrato:

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

de mejora del edificio del Instituto Cervantes en
París, situado en avenida Marceau, 11.

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: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Société Vallière, S. R. L.».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 10.536.645 pese-

tas (63.326,51 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
de Admin i s t r a c i ón , Es t eban Rodr í guez
Vera.—&66.842.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/0112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario para el personal laboral del órgano central
y determinados periféricos dependientes del órgano
central del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser hechas por la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Órgano central del Minis-
terio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,
Madrid 28046.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre
de 2001.

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, 19.250.950 pesetas.

5. Garantía provisional: 385.019 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación de la S.G.

de Servicios Económicos y Pagadurías.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. Des-

pacho 292.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada calle Pedro Teixeira).
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos, planta novena.

Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada calle Pedro Teixeira).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&66.439.

Resolución de la Brigada de Infantería Aco-
razada XII por la que se anuncia concurso
público para el servicio de limpieza y aseo
de la Base «El Goloso».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

BRIAC Guadarrama XII.
c) Número de expediente: 1-TROE-01.


