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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de con-
sultoría y asistencia técnica, convocado por
resolución de la AECI de fecha 18 de abril
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete Técnico (Unidad de ONGD).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la realización del estudio técnico
y verificación financiero-contable y administrativa
de los informes finales de proyectos de cooperación
finalizados.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, viernes, 5 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 60.000.000
de pesetas (360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Agroconsulting Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.895.000 pese-

tas (323.915,47 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, Jesús Gracia Aldaz.—67.163.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente GC
137/00 S JCD-09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JUCONDEL.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL.
c) Número de expediente: GC 137/00 S JCD-09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cas-

cos marte 04.
c) Lotes: Lote 1, cascos marte (cuatro anua-

lidades).
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: Importe total, 1.125.000.000 de pese-
tas. Contravalor: 6.761.386 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.124.986.460

pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&66.653.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 88/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 073.
c) Número de expediente: 88/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

po de protección individual.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 261, de 31 de octubre
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, 24.502.755 pesetas
(147.264,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Dein, Sociedad Anónima»;

«SUPEIM, Sociedad Anónima»; «Méndez y Pastor,

Sociedad Anónima»; «Iturri, Sociedad Anónima»,
e «ABAISA, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.502.747 pese-

tas (147.264,47 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Capitán
Jefe del Negociado de Contratación, José Carlos
Feito Trillo.—&66.749.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005550.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 005550.

2. Objeto del contrato:

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

motor «Pratt & Whitney» JT15D-5A.
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 sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 149.909.344 pesetas
(866.528 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Pratt & Whitney».
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 149.909.344

pesetas (866.528 dólares americanos).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El General
Director de Contratación, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&66.725.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002060.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 002060.
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2. Objeto del contrato:

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

repuestos de motor UD.13 (CL.215T).
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 sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 133.261.020 pesetas
(740.339 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Pratt & Whitney».
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 133.261.020

pesetas (740.339 dólares americanos).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El General
Director de Contratación, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&66.722.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
18/00, seguido para el mantenimiento de sistemas
contraincendios Leopard.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Extintores Valen-
cia, Sociedad Limitada», por un importe de
30.000.000 de pesetas; fecha de adjudicación 21
de septiembre de 2000.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe, Claudio Arpón López.—&66.669.

Resolución del Parque y Centro Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que hace
pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0096/00, seguido para el suministro y mon-
taje de kits de protección balística para los cristales
de visión panorámica VEC.

Celebrada la adjudicación por el Órgano de Con-
tratación, la misma ha recaído en «Doca Automo-
ción, Sociedad Anónima», por un importe de
49.999.980 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
septiembre de 2000.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe, Claudio Arpón López.—&66.708.

Resolución del Parque y Centro Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que hace
pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0089/00, seguido para el suministro y mon-
taje de kits visión panorámica de cond. vec.

Celebrada la adjudicación por el Órgano de Con-
tratación, la misma ha recaído en «Doca Automo-

ción, Sociedad Anónima», por un importe de
49.999.980 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
septiembre de 2000.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe, Claudio Arpón López.—&66.710.

Resolución del Parque y Centro Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que hace
pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0099/00, seguido para el suministro y mon-
taje de kits de protección balística para los cristales
de visión panorámica del VE.

Celebrada la adjudicación por el Órgano de Con-
tratación, la misma ha recaído en «Doca Automo-
ción, Sociedad Anónima», por un importe de
49.999.976 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de
septiembre de 2000.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe, Claudio Arpón López.—&66.706.

Resolución del Parque y Centro Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que hace
pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0104/00, seguido para el Montaje Kit VEC,
reparación de fallos y transporte del vehículo VEC.

Celebrada la adjudicación por el Órgano de Con-
tratación, la misma ha recaído en SPA Energía y
Medio Ambiente, por un importe de 49.999.980 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 18 de octubre de 2000.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&66.698.

Resolución del Parque y Centro Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que hace
pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0105/00, seguido para la instalación eléc-
trica vehículo VEC.

Celebrada la adjudicación por el Órgano de Con-
tratación, la misma ha recaído en «Doca Automo-
ción, Sociedad Anónima», por un importe de
49.999.980 pesetas. Fecha de adjudicación: 18 de
octubre de 2000.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&66.709.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
106/00, seguido por la Adq. Grupos Electrógenos
Ebitron 80AM.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Maquiber, Socie-
dad Anónima», por un importe de 24.676.680 pese-
tas; fecha de adjudicación 18 de octubre de 2000.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&66.671.

Resolución del Parque y Centro Mantenimien-
to de Sistemas Acorazados 1 por la que hace
pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0103/00, seguido para la 62 actualización
torre TC25 VEC.

Celebrada la adjudicación por el Órgano de Con-
tratación, la misma ha recaído en «Tecnología y
Diseños, Sociedad Anónima», por un importe de
48.905.600 pesetas. Fecha de adjudicación: 19 de
octubre de 2000.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&66.704.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre adjudicación expediente
INV-213/00-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEC-

FI de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: INV-213/00-D.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 28 de septiembre 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, 392.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Manufacturas Metálicas Madri-

leñas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 391.986.000

pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&66.660.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre anuncio de adjudicación
expediente INV-322/00-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SECFI de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: INV-322/00-D.

2. Objeto del contrato:

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

mos «TP 2000» de 18 litros.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 26 de septiembre de 2000.

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

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


