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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del servicio de
cafetería y restaurante de la AECI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-

secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y restaurante de la AECI.

c) Lugar de ejecución: AECI. Avda. Reyes Cató-
licos, n.o 4.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cero.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, n.o 4, plan-

ta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91/583.85.98-99.
e) Telefax: 91/583.85.62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo recogido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Octavo día
natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Los que se deta-
llan en la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: AECI. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, n.o 4, plan-

ta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECI. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, n.o 4,

2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contra-
tación se reunirá previamente, para examinar la
documentación administrativa presentada. El resul-
tado de la reunión se publicará en el tablón de
anuncios de la AECI, concediéndose un plazo no
superior a tres días para subsanar, en su caso los
defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.aeci.es

Madrid, 5 de junio de 2003.—P.D. Resolución
de 29 de diciembre de 2000 (BOE 12.02.01), la
Vicesecretaria general, Laura López de Cerain Sal-
samendi.—&29.307.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Sub-
secretaría de Justicia, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obras por
subasta en procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 021CO146.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juz-
gados de Jumilla (Murcia).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Jumilla (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.496.966,72 euros.

5. Garantía provisional. 29.939,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 913904971 y 913904974.
e) Telefax: 915343998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 27 de mayo de 2003.—La Subsecretaria,
M.a José García Beato.—&26.565.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 036103.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 20036103.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

Tercer Escalón de los Misiles Maverick, Aspide y
Mistral9.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Coronel, Sub-
director de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&26.716.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación del pintado exterior
de la muralla del citado Arsenal. Expediente
Núm. CM-5104-P/03.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5104-P/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pintado exterior

muralla Arsenal Militar de Ferrol.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 64, de 15 de marzo
de 2003.

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 (euros): 163.601,76
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Teimper, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.194,00 Euros.

Ferrol, 29 de mayo de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol, Francisco Beceiro Gar-
cía.—&26.812.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa, por la que
se rectifica el concurso de suministros, expe-
diente 1021330888.

En el anuncio publicado en el BOE de 27 de
mayo de 2003 se hace la siguiente rectificación:

2.a) Descripción del objeto:

Adquisición grupo electrógeno de 700 KVA para
el Cuartel General del EMAD.

Codificación objeto del Contrato de acuerdo con
la nomenclatura de la Clasificación Nacional de

Productos por actividades 1996 (CNPA—1996).
Nomenclatura: 31.10.31.50 Concepto: grupos elec-
trógenos (Motores diesel y semidiesel): 375 KVA
mayor de 375 KVA y menor o igual 750. KVA.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente Acc-
tal., de la Mesa de Contratación.—&28.202.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se declara desier-
to el Expte. 85.003/03 para la fabricación
y rehabilitación de espoletas.

Se declara desierto el Expte. 85.003/03, publicado
en el Boletín Oficial del Estado núm. 69/03, de
21 de marzo de 2003.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones,
Enrique Oliete Ginesta.—&26.677.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 102028TOT2/4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Instalación eléctrica.
b) Descripción del objeto: Nueva sede Museo

del Ejército, Alcázar de Toledo (segunda fase),
Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 25, del 29-01-2003.

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 (euros). 1.175.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Constructora Criptanense, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 775.953,77 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.695.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 102028TOT2/7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Instalación contra incen-
dios.

b) Descripción del objeto: Nueva sede Museo
del Ejército, Alcázar de Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 25, de 29-01-2003.

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 (euros). 100.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Tecsegur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.792,80 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.691.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 102028TOT2/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Instalación de climatiza-
ción.

b) Descripción del objeto: Nueva sede Museo
del Ejército, Alcázar de Toledo (segunda fase),
Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 25, de 29-01-2003.

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 (euros). 1.120.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Sefri Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 991.212,44 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.693.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 702030ROR1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asfaltado y movimientos
de tierras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de repara-
ción hundimiento en el Patio del Acto, General
Shelly, Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 33, de 7-02-2003.

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

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


