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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente G A
229/00 S JCD-08.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: JUCONDEL.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL.
c) Número de expediente: G A 229/00 S JCD-08.

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

das de vestuario para Bosnia.
c) Lotes: Lote 1, botas de campaña; lote 2, uni-

formes de campaña para frío, y lote 3, chalecos
antifragmento antibalas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 13 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales, 281.933.000 pesetas.
Contravalor: 1.694.451,46 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Iturri, Sociedad Anónima»;

«Lorca Industrial, Sociedad Anónima», y unión tem-
poral de empresas Induyco-Fecsa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicaciones: 81.000,

118.676.550 y 82.187.000 pesetas, respectivamente.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&66.663.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de adquisición de diversa maquinaria y
menaje con destino a la cocina de los centros
penitenciarios de Sevilla y Santa Cruz de
Tenerife.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y

Prestaciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-

nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: S/6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sa maquinaria y menaje con destino a la cocina
de los Centros Penitenciarios de Sevilla y Santa
Cruz de Tenerife.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre 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, 15.671.589 pesetas, IVA
incluido (94.188,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Electrolux Professional, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.561.354 pese-

tas, IVA incluido (63.475,02 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Gerente
del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, María Pilar Medela Godás.—&66.665.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de treinta
acelerógrafos digitales con sistema de tiempo
GPS y módem de comunicaciones
(E00.154).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.154.

2. Objeto del contrato:

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

digitales con sistema de tiempo GPS y módem de
comunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Es un procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.790.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Instrumentación

y Control, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.320.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
general.—66.619.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia el concurso de obras de
rehabilitación del Mercado de Abastos de
Écija (Sevilla). Expediente 08.41.97.001.01.

Observado error en el anuncio publicado el día 23
de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
número 281, página 15500), por la presente se
comunica que la clasificación requerida debe ser
la de grupo C, subgrupo 4, categoría c, y grupo J,
subgrupos 2, 3, categoría c. Fecha límite de pre-
sentación ofertas: Hasta las doce horas del día 22
de diciembre de 2000, y la apertura de ofertas, el
día 9 de enero de 2001. Permaneciendo igual el
resto de los apartados de dicho anuncio.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&68.214.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 14 de
noviembre de 2000, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los procedimientos
negociados que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase el anexo.
b) Descripción del objeto: Véase el anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.


