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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de una asis-
tencia técnica para el desarrollo del Pro-
grama Araucaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Cooperación con Iberoamé-
rica.

c) Número de expediente: 596/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
especializada para el desarrollo del Programa Arau-
caria.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
130.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI, Centro de Información.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-5838598/99.
e) Telefax: 91-5838562.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: AECI, Registro General.
2. Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI, sala de juntas.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4,

2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunión el día 14 de mayo de 2002 para
examinar la documentación administrativa presen-
tada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior a tres días para subsanar, en
su caso, los defectos observados en la misma.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.aeci.es

Madrid, 12 de abril de 2002.—P. D. (Resolución
de 29 de diciembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 12 de febrero de 2001), el Secretario
general de la AECI, Rafael Rodríguez-Ponga y Sala-
manca.—&13.903.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Alcantarilla
por la que se anuncia licitación de sumi-
nistro por concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Alcantarilla.
c) Número de expediente: 2002/020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición planta
climatizadora.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Alcantarilla
(Murcia).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
31.116 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcantarilla,

30820.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días des-
de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6 a).
2. Domicilio: Ver 6 b).
3. Localidad y código postal: Ver 6 c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla.
b) Domicilio: Carretera de Granada, sin núme-

ro.
c) Localidad: 30820 Alcantarilla.
d) Fecha: 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Nueve.

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

Alcantarilla, 15 de abril de 2002.—El Comandante
Jefe de la SEA 063.—&13.932.

Resolución de la Sección de Contratación de
la Dirección de Servicios Técnicos del Ejér-
cito de Tierra por la que se prorroga durante
ocho meses el contrato de asistencia técnica
para el Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito de Tierra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios Técnicos, Contratación (Sec-
ción Económico Financiera).

c) Número de expediente: 209042000800
(08/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de
tierra.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Prórroga, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 830.798 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».



3038 Jueves 18 abril 2002 BOE núm. 93

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 830.798 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Teniente Coronel
Jefe interino de la Sección Económico Financiera
de la DIST.—12.941.

Resolución de la Sección de Contratación de
la Dirección de Servicios Técnicos por la
que se prorroga durante siete meses el con-
trato de consultoría y asistencia técnica para
el desarrollo del simulador para adiestra-
miento de combate (SIACOM).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Técnicos, Contratación.

c) Número de expediente: 209042000600
(06/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para el desarrollo del SIACOM.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Prórroga, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación, importe total: 70.118 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «ISDEFE, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.118 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Teniente Coronel
Jefe Interino de la Sección Económico Financiera
de la DIST.—&12.954.

Resolución de la Sección Económico Finan-
ciera de la Dirección de Servicios Técnicos,
de fecha 21 de diciembre de 2001, por la
que se adjudica a la empresa Cristina Man-
gada Ferber (Librería Moncloa) el contrato
de suministro de bibliotecas de la base de
datos de la Editorial Británica Jane’s.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Técnicos, Sección Econó-
mico Financiera.

c) Número de expediente: 209004000100
(1/2002).

2. Objeto del contrato:

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

base de datos de la Editorial Jane’s.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin anuncio.

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: 65.150,34 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Cristina Mangada Ferber (Libre-

ría Moncloa).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.150,34 euros.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Teniente Coronel
Jefe Interino de la SEF.—&12.952.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de
la obra que se cita: Albacete 1/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Inmuebles.
c) Número de expediente: Albacete 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de loca-

les en las plantas semisótano, segunda y tercera
de la Delegación de Economía y Hacienda de Alba-
cete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 de enero de 2002.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación, importe total: 278.932,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Montajes e Instalaciones Elec-

trónicas Inselec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.196 euros.

Madrid, 5 de abril de 2002.—El Subdirector gene-
r a l d e I n m u e b l e s , S a n t i a g o C o r r e d o r
Durán.—&12.943.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia con-
curso abierto para la realización de las obras
de rehabilitación del antiguo edificio de «La
Seda».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 02/0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de rehabilitación
del antiguo edificio de «La Seda», sito en vía Augus-
ta, 197-199.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.774.953,66 euros.

5. Garantía provisional: 135.499,07 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, número 35, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 520 29 25/7.
e) Telefax: 91 520 29 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratisya:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 4, 6 y 9, catego-
ría f).

Grupo I, subgrupos 6 y 9, categoría e).
Grupo J, subgrupos 1 y 2, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El legalmente
establecido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, segunda

planta. Salón de Actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de abril de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos WWW.MINHAC.ES

Madrid, 9 de abril de 2002.—La Directora general
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de
28 de febrero de 1983), y P. O., el Subdirector
general adjunto de Coordinación de Edificaciones
Administrativas, José Luis Cedillo Conde.—&12.800.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de consultoría y asis-
tencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT00007 (an-

tes 2-96-600090-5).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para realización en España de un estudio
sobre «Actitudes sociales y conductas asumidas por
los conductores profesionales españoles frente al
riesgo vial».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre de 2001.


