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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Director general del Servicio
Exterior por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de vajilla
para las representaciones diplomáticas y
consulares de España.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-

res.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2000130437 V.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vajilla

para las representaciones diplomáticas y consulares
de España.

c) Lotes: Lote número 1: Vajilla para uso oficial
o de gala; lote número 2: Vajilla para uso diario.

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: Restringido.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Comercial Española de Equi-

pamientos e Instalaciones, Sociedad Anónima»
(CEEISA).

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

18.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
general, Rafael Mendívil Peydro.—879.

Anexo
No procede.

Resolución del Director general del Servicio
Exterior por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de ejecución de las
obras de reforma de las cubiertas de la Resi-
dencia de la Embajada de España en Lisboa.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-

res.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2000130694 O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de reforma de las cubiertas de la Residencia
de la Embajada de España en Lisboa.

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: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Senpa, Sociedad Anónima,

Construcciones y Obras Públicas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.805.599 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
general, Rafael Mendívil Peydro.—878.

Anexo

No procede.

Resolución del Director general del Servicio
Exterior por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de ejecución de las
obras de renovación y ampliación de la Can-
cillería del Consulado General de España
en Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Subdirec-
ción General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2000131521 O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de renovación y ampliación de la Cancillería
del Consulado General de España en Córdoba.

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: Restringido.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.195.984 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Wicetal, S. R. L.».
c) Nacionalidad: Argentina.
d) Importe de la adjudicación: 27.542.020 pese-

tas (144.958 US$).

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Director general,
Rafael Mendívil Peydro.—868.

Anexo

No procede.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejér-
cito de Tierra sobre modificación de fechas
de ofertas.

Se comunica que en relación con la Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 5, de fecha 5 de enero de 2001, sobre el expe-
diente SEF.10/01, limpieza del Hospital Militar
Gómez Ulla de Madrid, han sido modificadas las
fechas de recepción de ofertas, así como las Mesas
de Contratación, quedando dispuestas de la siguiente
forma:

Fecha límite de entrega de ofertas: 6 de marzo
de 2001 (a las doce horas).

1.o Mesa de contratación: 7 de marzo de 2001
(a las doce horas).

2.o Mesa de contratación: 12 de marzo de 2001
(a las doce horas).

Madrid, 9 de enero de 2001.—El General Director,
José Pablo Atienza Niño.—&1.921.

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejér-
cito de Tierra sobre modificación de fechas
de ofertas.

Se comunica que en relación con la Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 5, de 5 de enero de 2001, sobre el expediente
SEF.7/01, limpieza del Hospital Militar de Las Pal-
mas de Gran Canaria, han sido modificadas las
fechas de recepción de ofertas, así como las Mesas
de Contratación, quedando dispuestas de la siguiente
forma:


