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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Co-
operación Internacional por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del servicio de
edición de la obra «La Embajada de Tamor-
lan de Ruy González de Clavijo».

1. Entidad adjudicadora:

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

nete Técnico. Servicio de Publicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«La Embajada de Tamorlan de Ruy González de
Clavijo».

c) Lugar de ejecución: AECI, avenida Reyes
Católicos, número 4, 28029 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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, cinco millones
(5.000.000) de pesetas.

5. Garantía provisional: Cien mil (100.000)
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, núme-

ro 4, planta sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 583 82 54.
e) Telefax: 91 583 83 10.
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 (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que se detallan en la cláusula 5 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

numero 4.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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, segunda planta.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 7 de marzo de 2000, 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: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se precisa.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral de la AECI, Jesús Gracia Aldaz.—&4.623.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE-Sur por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
anticipada con cargo al crédito del 2000,
de los siguientes expedientes.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Órgano de contratación de la
Comandancia de Obras MALRE-Sur.

b) Domicilio: Calle Brasil, 38.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 61 79.
e) Telefax: 95 423 08 83.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista:

Obra número 105/99.
Título: Proyecto de acondicionamiento oficinas

C. G. Queipo de Llano, Sevilla. Importe: 21.438.610
pesetas.

Obra número 174/98
Título: Proyecto de acondicionamiento de talleres

Acto. El Copero, Sevilla. Importe: 36.051.244 pese-
tas.

Obra número 091/99.

Título: Proyecto de adecuación nave reconoci-
miento y enfermería. Acto. Camposoto, Cádiz.
Importe: 29.949.938 pesetas.

3. Otras informaciones: Condiciones generales:

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta.

Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el importe
del expediente.

Documentación: La documentación relativa a
dicho expediente estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de la
Comandancia de Obras del MALRE-Sur (calle Bra-
sil, 38, 41013 Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: En la oficina
de Registro de entrada de la Comandancia de Obras
del Malre-Sur.

Fecha y lugar de aperturas de ofertas: El primer
día hábil transcurridos diez días naturales, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la Direc-
ción antes indicada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de enero de 2000.—El Teniente Coronel
Ingeniero, José Ramón Domingo Tudo.—3.623.

Resolución del General Jefe del MATRANS por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 335-EDM-14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

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

tral telefónica par la Academia de Infantería (To-
ledo), por sustitución de central afectada por el efec-
to 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.820.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica Sociedad Operadora

de Servicios de Telecomunicaciones de España,
Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.142.734 pesetas,

IVA incluido.

Pozuelo de Alarcón, 21 de enero de 2000.—El
Capitán Jefe del C.F.—&3.572.

Resolución del General Jefe del MATRANS por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 333-EDM-12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 7

lim,s de la central telefónica MD-110 del C.G.E.
y la versión BC.9 par salvar el efecto 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.102.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica Sociedad Operadora

de Servicios de Telecomunicaciones de España,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.367.628 pesetas,

IVA incluido.

Pozuelo de Alarcón, 21 de enero de 2000.—El
Capitán Jefe del C.F.—&3.575.

Resolución del General Jefe del MATRANS por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 380-EDE-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios de
consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de infor-
me sobre las implicaciones del efecto 2000 sobre
las centrales telefónicas del E.T.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.983.600 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica Proyectos para la

Defensa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.983.000 pesetas,

IVA incluido.

Pozuelo de Alarcón, 21 de enero de 2000.—El
Capitán Jefe del C.F.—&3.574.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Armilla por la que se
anuncia la licitación del expediente 01/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

030/Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 00/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Base Aérea de Armilla.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Armilla.
d) Plazo de ejecución o fecha de límite de entre-

ga (meses): Nueve y medio.

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, 9.175.000 pesetas
(55.142,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad y código postal: Armilla (Grana-

da), 18100.
d) Teléfono: 958 57 16 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio. El envío
de documentación será a cargo de la empresa soli-
citante.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6, f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La

especificada en los pliegos de bases.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Armilla.
2.o Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
3.o Localidad y código postal: Armilla (Grana-

da), 18100.

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 Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Ídem punto d).

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

Armilla, 25 de enero de 2000.—El Secretario de
la Junta.—&3.495.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre el anuncio de adjudicación del expe-
diente 206/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 206/99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para avión T.19 (CN235).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

según lo establecido en el punto c del artículo 183
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(8.414,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (8.414,17 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel, Jefe accidental, José Gabriel Díaz Alon-
so.—3.568.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
201/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 201/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y reparación

de elementos de aviones C-212 (T.12) y CN (235)
y suministro de repuestos de aviones C-212 (T.12)
y CN-235 (T.19).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

según lo establecido en el punto c) del artículo 183
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.000.000 de pesetas
(264.445,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.000.000 de

pesetas (264.445 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe accidental de la Maestranza Aérea de
Madrid, José Gabriel Díaz Alonso.—&3.578.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
141/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 141/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo de proteción

personal.


