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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 20 de julio
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios por concurso,
en procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente 011AT060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de colabo-
ración en la elaboración material de proyectos de
obras y otros documentos técnicos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Subdirección General de

Obras y Patrimonio. Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Undécimo día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o
sábado se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo se
prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según detalle en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado o fes-
tivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&40.624.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del E. A. por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 4 15 03 1 0111 00 (20010111).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Histórico y Cultural del
E. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agru-
pación del Cuartel General del E. A.

c) Número de expediente: 4 15 03 1 0111 00
(20010111).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios, Consultoría y
Asistencia.

b) Descripción del objeto: Servicio de control
de acceso del público visitante del Museo del Aire.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 15 de mayo 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, 12.420.930 pesetas
(74.651,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: «Bilur 2000, Sociedad Limitada»

(código de identificación fiscal B48911911).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.522.839 pese-

tas (63.243,54 euros).

Madrid, 3 de julio de 2001.—El Secretario de la
Mesa de Contratación de la Agrupación del Cuartel
General del E. A., José M. Dávila Torres.—&39.207.

Anexo

Resolución de adjudicación por el General Jefe
Interino del S. H. y C.E.A.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2001/0018.

2. Objeto del contrato:

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

en la Base Aérea de Zaragoza (segundo semestre
de 2001 y primer semestre de 2002).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89, de 13 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 131.999.447 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratista: «ISS European Cleaning System,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.999.447

pesetas.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Coronel Jefe
accidental de la B.A.Z., Hernán Martín de Barba-
dillo y Somoza.—&39.242.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2001/0026.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cámaras y cubiertas

para la Escuadrilla Logística de Automóviles en la
B.A.Z.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratista: «Vulcanizados Loan, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Coronel Jefe
accidental de la B.A.Z., Hernán Martín de Barba-
dillo y Somoza.—&39.239.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2001/0028.

2. Objeto del contrato:

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

vación y mantenimiento de jardines, parques y espa-
cios verdes en la Base Aérea de Zaragoza (segundo
semestre de 2001 y primer Semestre de 2002).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de 25 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.085.997 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2001.
b) Contratista: «Ingénica Ingeniería Genética,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.085.997 pese-

tas.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Coronel Jefe
accidental de la B.A.Z., Hernán Martín de Barba-
dillo y Somoza.—&39.241.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2001/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de mani-

pulación de alimentos en la cocina de tropa de la
Base Aérea de Zaragoza (segundo semestre de 2001
y primer semestre de 2002).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 20 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.591.760 pese-

tas.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Coronel Jefe
accidental de la B.A.Z., Hernán Martín de Barba-
dillo y Somoza.—&39.240.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla, del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 2001011.

2. Objeto del contrato:

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

te. Brocas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, del día 9 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.157.580 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: «Ferretería Unceta, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.129.374 pese-

tas.

Sevilla, 9 de julio de 2001.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Fernando Martínez Herre-
ro.—&40.247.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 2001025.

2. Objeto del contrato:

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

riales para la reparación de los motores IO-520-BA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, del día 9 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.452.378 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: «Comercial Técnica Rubeda,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.391.408 pese-

tas.

Sevilla, 9 de julio de 2001.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Fernando Martínez Herre-
ro.—&40.246.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 2001013.

2. Objeto del contrato:

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

ciómetros para la reparación de indicadores de tem-
peratura de turbina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, del día 9 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.746.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares

Importados, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.649.525 pese-

tas.

Sevilla, 9 de julio de 2001.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Fernando Martínez Herre-
ro.—&40.248.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
012025.

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: 012025.

2. Objeto del contrato:

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

tos de célula del avión C.14 (Mirage F.1).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.


