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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría, de 17 de
diciembre de 2001, del Ministerio de Asuntos
Exteriores por la que se resuelve concurso
público para la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor, Régimen Interior.

c) Número de expediente: 0001/02-0001/03.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid, según las condiciones indicadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 225, de 19 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 132.000.000 de pesetas
(793.335,97 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Los Lebreros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.788.190

pesetas (786.052,85 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 2001.—El Subsecre-
tario, Carlos Carderera.—&585.

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior, Subdirección General de Asun-
tos Patrimoniales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de
construcción de la nueva sede de la Can-
cillería del Consulado General de España,
en Bogotá.

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: 2001131120 O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de la nueva sede de la Cancillería del Consulado
General de España en Bogotá.

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, 125.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: H. G. C. Arquitectos.
c) Nacionalidad: Colombiana.
d) Importe de la adjudicación: 1.344.640.235

pesos colombianos, equivalentes a 580.838,11 USD
(116.167.622 pesetas, equivalentes a 698.181,47
euros).

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—P. D. (Orden
de 11 de marzo de 1998), el Subsecretario del Minis-
terio de Asuntos Exteriores.—&634.

Anexo

No procede.

Resolución de la Dirección General del
Servicio Exterior por la que se convoca lici-
tación pública para la contratación de un
servicio de carácter informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 8/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Administración de las
redes de área local y soporte en entorno microin-
formático a usuarios de los servicios centrales del
Departamento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
78.130 euros.

5. Garantía provisional: 1.562,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Calle Padilla, 46, cuarta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 379 85 34.
e) Telefax: 91 577 44 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin de plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la primera planta
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Director general
del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&1.260.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 100/70/1/00930.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: SDG

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/1/00930.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

informática para el desarrollo del sistema de infor-
mación de selección continua para militares pro-
fesionales de tropa y marinería del Ministerio de
Defensa.


