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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras para el Instituto Cervantes
en Beirut (Líbano).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 01C171.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación del edificio del Instituto Cervantes en Beirut
(Líbano).

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: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2001.
b) Contratista: M. Walid Al Achkar.
c) Nacionalidad: Libanesa.
d) Importe de la adjudicación: 119.354 dólares

USA (138.591 euros).

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Director de
Administración, Fernando Crespo Pérez.—&7.527.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/80/2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: CA País Vasco, servi-

cio de limpieza, años 2002-2003.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 292, de fecha 6 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 108.230,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 2002.
b) Contratistas: Lote 1. Delegación de Defensa

de Álava, desierto. Lote 2. Delegación de Defensa
de Guipúzcoa, desierto.

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

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&7.540.

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Intendencia Económica-Administrativa de
la Región Militar Sur.

c) Número de expediente: 2/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para el personal militar de las
distintas plazas de Región Militar Sur, durante el
tercer y cuarto trimestre del año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.733.178,14 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de las
cantidades estimativas de cada uno de los grupos
a los que presente propuesta económica, constituida
en las formas que establece el artículo 35 del Real
Decreto legislativo 2/2000 y artículo 61 del Regla-
mento General de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, JIEA
Región Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de La Borbolla, 27-29.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95/4248483.

e) Telefax: 95/4248119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Aquellas documentaciones que adolezcan de cual-
quier requisito exigido, en la apertura de sobres de
documentación, serán desestimadas, rechazándose
las ofertas económicas correspondientes, que que-
darán fuera de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación JIEA
Región Militar Sur.

2. Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla».

b) Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: Según se especifica en el apartado 10

de este anuncio.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El acto público de la
licitación de todas las plazas se iniciará a las nueve
horas, en la Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla», en el domicilio indicado anterior-
mente y en los días siguientes:

Plaza de Almería y Ronda: 28 de mayo.
Plazas de Granada y Córdoba: 29 de mayo.
Plazas de C. de Gibraltar: 30 de mayo.
Plazas de Javali Nuevo y Cartagena: 31 de mayo.
Plazas de Sevilla y Cádiz: 3 de junio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.—El Jefe de Con-
tratación.—&8.379.

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Intendencia Económica-Administrativa de
la Región Militar Sur.

c) Número de expediente: 2/0003.


