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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de
la Base «El Goloso».

b) Lugar de ejecución: Base «El Goloso».

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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CFIN BRIAC XII.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 18.
c) Localidad y código postal: Madrid 28790.
d) Teléfono: 91 734 34 00 (extensión 6354).
e) Telefax: 91 372 09 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
plica.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas 5, 6 y 7 del plica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CFIN BRIAC XII (de nueve a trece
horas y de quince a dieciséis treinta horas).

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 18.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28790.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CFIN BRIAC XII.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 18.
c) Localidad: Madrid, 28790.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Garantía definitiva del
4 por 100 del importe total de la adjudicación,
240.000 pesetas (1.442,43 euros).

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

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel, Jefe del CFIN, Francisco Soria Ciruge-
da.—67.137.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se adjudica el expediente 344/00 para
la adquisición de papel blanco DIN A-4.

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 C.G.A.

c) Número de expediente: 344/00.

2. Objeto del contrato:

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

blanco DIN A-4.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 250/00, de 18
de octubre 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, 15.786.225 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Papeles del Norte, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.786.050 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&66.295.

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejér-
cito de Tierra al haber advertido error en
el nombre del adjudicatario en el anuncio
de adjudicación anterior del expedien-
te H.23/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Sanidad.
c) Número de expediente: H.23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía

eléctrica y térmica mediante la construcción de una
planta de cogeneración en el Hospital Militar «Gó-
mez Ulla», de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 15 de junio 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, setenta y dos millones
cua t roc i en ta s mi l (72 .400 .000) pese ta s
(435.132,763 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: UTE la Energía («Grupo Gas

Natural, SDG»), SPA («Servicios y Proyectos Avan-
zados, Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8,65 pese-

tas/kWh, 5,80 pesetas/TCPCS.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El General
Director, José Pablo Atienza Niño.—&66.293.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-260/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos del

cañón 105 Light Gun.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 129.232.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Namsa.
c) Nacionalidad: Holanda-Luxemburgo.
d) Importe de la adjudicación: 117.006.526

pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—66.302.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste (JIEA) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza de la Base General «Morillo», de
Figueirido (Pontevedra) durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 83.1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de limpieza de la Base General «Morillo» de
Figueirido (Pontevedra).

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, 6.900.000 pesetas
(41.469,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2, teléfo-

no 981 20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusulas 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

A Coruña, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&67.913.


