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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior por la que se hace pública la
declaración de desierto del concurso de sumi-
nistro de condecoraciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Insignias de conde-

coraciones de las Órdenes de Isabel la Católica y
Mérito Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de fecha 25 de enero 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, 19.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2001.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Director general
del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&10.294.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se convoca concurso público para
la contratación del expediente número
2001/0010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S.E.A. 062.

c) Número de expediente: 2001/0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios del Centro Deportivo Barberán.

c) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Bar-
berán.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de abril de 2001 hasta el 30
de marzo de 2002.

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, 5.733.760 pesetas
(34.460,59 euros).

5. Garantía provisional: 229.350 pesetas
(1.378,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A. 62-Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: S.E.A. 062 Base Aérea de Cuatro
Vientos.

2.o Domicilio: Avenida de la Aviación, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

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 Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-

mero.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación.—&10.407.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: 20010016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de diver-
sas obras en la AGA año 2001.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Aglomerado asfáltico en la plaza de armas
de la AGA.

Lote 2: Impermeabilización de una laguna de acu-
mulación de aguas para riego.

Lote 3: Saneado de humedades en Pabellón de
Oficiales (fase número 2).

c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Plaza de armas de la AGA.
Lote 2: Laguna número 5 en la Base Aérea de

San Javier.
Lote 3: Edificio de Pabellón de Oficiales de la AGA.

d) Plazo de ejecución:

Lote 1: Siete días naturales.
Lote 2: Cuarenta y cinco días naturales.
Lote 3: Treinta días naturales.

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

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

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

Lote 1: 6.621.744 pesetas, IVA incluido
(39.797,48 euros).

Lote 2: 4.778.908 pesetas, IVA incluido
(28.721,82 euros).

Lote 3: 2.528.415 pesetas, IVA incluido
(15.196,08 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
importe de cada lote al que se oferte, en el caso
de no hacerlo a la totalidad del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.
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c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 2730.
e) Telefax: 968 57 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis días naturales a partir
de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Defensa.
2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
3.o Localidad y código postal: San Javier, 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Según artículo 83.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad: Santiago de la Ribera.
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez horas en la Fonoteca de

Alumnos de la AGA.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 2 de marzo de 2001.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Jefe de la SEA de la Aca-
demia General del Aire.—&10.309.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adjudicación de las enajenaciones de pro-
ductos agrícolas de la Y.M. de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico Financiera.

c) Número de expediente: 104/JCC/2001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Enajenación de productos
agrícolas.

b) Descripción del objeto: Lote número 1,
500.000 kilogramos de pipas de girasol; lote núme-
ro 2, 700.000 kilogramos de trigo duro; lote núme-
ro 3, 950.000 kilogramos de trigo blando.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de fecha 27 de enero 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, 57.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2001.
b) Contratista: Lote número 1 y lote número

3, «Exporquivir, Sociedad Limitada», 46.474.450

pesetas, IVA incluido; lote número 2, «Sevillana de
Cereales, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.023.450 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Cte. de la
Unidad Económico Financiera.—&10.268.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia adju-
dicación de la contratación de transportes
privados para el repliegue y despliegue de
paradas de ganado equino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico Financiera.

c) Número de expediente: 104/JCC/2001/01-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de

transportes privados para el despliegue y repliegue
de las paradas de ganado equino.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 2 de febrero 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, 19.759.440 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Estévez Cisternas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.527.440 pese-

tas.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Comandante
Jefe de la Unidad Financiera.—&10.260.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adjudicación de productos farmacéuticos y
material para inseminación artificial del
ganado equino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 104/JCC/2001/01-F.

2. Objeto del contrato:

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

ductos farmacéuticos y material para inseminación
artificial para el ganado equino.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 2 de febrero de 2001.

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

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

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

Lote 1. 10.949.710 pesetas.
Lote 2. 3.142.735 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1. Alberto Toro Muñoz.
Lote 2. «Raúl Bombín, Sociedad Limitada».

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

Lote 1. 9.232.191 pesetas.
Lote 2. 2.965.061 pesetas.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Comandante
Jefe de la Unidad Financiera..—&10.267.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adjudicación de 12.000 microchips para el
registro matrícula de la Jefatura de Cría
Caballar (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 104-JCC/2.001/02-S.

2. Objeto del contrato:

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

12.000 microchips para el registro matrícula de la
Jefatura de Cría Caballar (Madrid).

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 2 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.748.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Merial Laboratorios, Sociedad

Anónima», con CIF A-08700031.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.092.000 pese-

tas.

Barcelona, 28 de febrero de 2001.—El Coman-
dante Jefe de la Unidad Económico-Financie-
ra.—&10.269.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que se anuncia concurso
público, mediante procedimiento de licita-
ción abierto y urgente, para la contratación
de limpieza de interiores y exteriores del
acuartelamiento «San Bernardo».

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.

c) Número de expediente: 1/L/2001.


