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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:
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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 once treinta horas).

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

Madrid, 9 de enero de 2001.—El General Director,
José Pablo Atienza Niño.—&1.922.

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

Advertido error en la fecha de ejecución del expe-
diente número SEF.4/01, relativo a la limpieza del
Hospital Militar de Valencia, se notifica que la fecha
de duración del contrato será del 1 de abril de
2001 al 31 de junio de 2001.

Asimismo, se comunica que han variado las fechas
límite para la entrega de ofertas y las Mesas de
Contratación, quedando de la siguiente manera:

Fecha límite de envío de ofertas pasa a ser el
6 de marzo de 2001.

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

3.o Mesa de contratación: 12 de marzo de 2001
(a las once horas).

Madrid, 9 de enero de 2001.—El General Director
de la DISAN, José Pablo Atienza Niño.—&1.924.

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
del Ministerio de Defensa, publicada el 5 de enero
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» número 5),
relativa al expediente SEF.6/01, mantenimiento
integral del Hospital Militar de Las Palmas de Gran
Canaria, han sido modificadas las fecha de recepción
de ofertas y de las Mesas de Contratación. Que-
dando de la siguiente manera:

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 once horas.

2.o Mesa de contratación: 12 de marzo de 2001,
a las once horas.

Madrid, 9 de enero de 2001.—El General Director,
José Pablo Atienza Niño.—&1.926.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-493/00-X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Entretenimiento y reparación

sistema táctico de guerra electrónica Teleoka.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal 147.647.849 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Matra Radio Systems, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.647.849

pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&802.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-459/00-XB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición motores para ATP

M-109 A5.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 139.944.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Casli, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.944.000

pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&804.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-497/00-XZ.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición, respuestos para

puentes deslizables de vehículos lanzapuentes de
ingenieros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.532.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Peugeot España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.532.000 pese-

tas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&808.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: GM-445/00-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento turbinas T-53

helicópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&801.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-457/00-XB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de respuestos para

turbocompresores CC. AMX-30 y «Roland».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 15.922.890 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Internacional de Turbocompre-

sores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.922.890 pe-

setas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&800.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-494/00-XT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Adquisición, entretenimiento y

reparación Centro de Comunicaciones C. G. Ejér-
cito.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 62.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».


