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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público para la rea-
lización de la evaluación del programa
«SAIL» en la isla de Camiguin, Filipinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación.

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación del pro-

grama SAIL en Camiguin, Filipinas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado por ser pro-
cedimiento sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Agroconsulting Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.144.000 pese-

tas.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.—&68.389.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 16 de julio de 2000 por la que
se publica la adjudicación recaída en el con-
trato para el suministro de material impreso
con destino a los órganos judiciales depen-
dientes de la Gerencia Territorial de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO2-SUM003.

2. Objeto del contrato:

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

rial impreso con destino a los órganos judiciales
dependientes de la Gerencia Territorial de Madrid.

c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 28 de abril 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, 59.937.500 pesetas.

Lote número 1: 37.437.500 pesetas.
Lote número 2: 4.500.000 pesetas.
Lote número 3: 7.200.000 pesetas.
Lote número 4: 10.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote número 1, lote número 2 y lote número
3: «Gráficas Paquiros, Sociedad Limitada».

Lote número 4: «Formularios del Centro, Socie-
dad Anónima».

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

Lote número 1, lote número 2 y lote número
3: 25.707.500 pesetas.

Lote número 4: 7.830.000 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—&68.530.

Resolución de 11 de agosto de 2000 por la
que se publica la adjudicación recaída en
el contrato para la prestación de servicios
derivados de la III Conferencia de Euro-
justicia sobre el Espacio Judicial Europeo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO2-VAR023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios derivados

de la III Conferencia de Eurojusticia sobre el Espa-
cio Judicial Europeo.

c) Lotes: Un solo lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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 o canon de
explotación: Importe total, 33.021.450 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Siasa Congresos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.805.940 pese-

tas.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—68.533.

Resolución de 11 de agosto de 2000 por la
que se publica la adjudicación recaída en
el contrato para el suministro de reactivos
para análisis de drogas, con destino al Ins-
tituto Nacional de Toxicología.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO2-SUM004.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para análisis de drogas, con destino al Instituto
Nacional de Toxicología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de mayo 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, 24.383.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Microgenics GMBH, Sucursal

en España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.731.925 pese-

tas.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—68.531.


