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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio
Exterior de este Departamento por la que
se adjudica el contrato de ejecución de las
obras de reparación de la residencia de la
Embajada de España en Manila.

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: 2001131121 M.

2. Objeto del contrato:

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

obras de reparación de la residencia de la Embajada
de España en Manila.

c) Lote: 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 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: Susex General Contracting.
c) Nacionalidad: Filipina.
d) Importe de la adjudicación: 22.053.525 pese-

tas (132.544,35 euros) (5.750.875,45 pesos filipi-
nos).

Madrid, 23 de agosto de 2001.—P. D. (Orden
de 11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Perydro.—&45.365.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se anuncia la convocatoria de los con-
cursos que se citan.

1. Objeto, entidad adjudicataria y presupuesto
base: El que se indica para cada uno de los expe-
dientes:

a) Expediente 18/2001. Acondicionamiento de
aseos T. P. (E.V.A. 10, Noya). 17.600.000 pesetas
(105.778,13 euros).

b) Expediente 19/2001. Suministro e instala-
ción de ordenadores y red local en la Academia
Básica del Aire. 8.500.000 pesetas (51.086,3 euros).

c) Expediente 21/2001. Reforma camaretas
para T. P. del edificio número 29, planta alta.
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

d) Expediente 23/2001. Reforma camaretas
para T. P. del edificio número 29, planta baja.
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).

2. Garantías: El 2 por 100 de los presupuestos
de licitación a disposición del señor Coronel Direc-
tor de la ABA (S-2422001-D).

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Academia Básica del Aire (Sección
Económico-Administrativa), Negociado de Contra-
tación, La Virgen del Camino (León), de nueve
a catorce horas.

5. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po c, subgrupo todos, categoría d (sólo expedientes
21 y 23).

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a esta publi-
cación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 4.

6. Apertura de ofertas: En el salón de actos de
la ABA, en acto público a las doce horas del día
vigésimo octavo, a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, excepto si fuera sába-
do, domingo o festivo, que será al siguiente día
hábil.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios a prorrateo.

La Virgen del Camino 24071 (León), 30 de julio
de 2001.—El Jefe interino de la Sección Econó-
mico-Administrativa.—&45.868.

Resolución del Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe por la que se anuncia la contratación
de la obra, adecuación del edificio de tropa
profesional, ubicado en el CLOTRA (edificio
CLOTRA) ACAR/Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe (ACAR).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa 071.

c) Número de expediente: 200100078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del edi-
ficio de tropa profesional, ubicado en el CLOTRA
(edificio CLOTRA) ACAR/Getafe.

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, 49.000.000 de pesetas
(294.495,93 euros).

5. Garantía provisional: 997.168 pesetas
(5.993,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SEA 071. Negociado de Contrata-

ción.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid), 28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensiones 258

y 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas de la fecha en que se cumplan veintisiete
días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: SEA 071. Negociado de Contra-

tación.
2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid), 28906.

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: Sala de Juntas del CLOTRA.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid), 28906.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario. Se comunicará al presentar la oferta.

Getafe (Madrid), 28 de agosto de 2001.—El
Teniente Coronel Jefe accidental del ACAR, Anto-
nio Riquelme Ruiz.—&45.334.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército. Comandancia Central de
Obras.


