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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 53.831/05. Resolución del Director General del 

Servicio Exterior por la que se publica la adjudi-
cación del Contrato de Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del Proyecto y Direc-
ción de las Obras de acondicionamiento del sóta-
no y otras áreas de servicio en la Residencia de la 
Embajada de España en Londres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ex-
terior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2005131735 O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto, ges-
tión de la licencia, estudio de las ofertas, dirección de las 
obras de reforma y acondicionamiento del sótano y otras 
áreas de servicio en la Residencia de la Embajada de Es-
paña en Londres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.970,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6-7-05.
b) Contratista: BB Partnership Ltd.
u) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 109.795,08 €.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Director general 
del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

 53.837/05. Resolución del Director General del 
Servicio Exterior por la que se publica la adjudi-
cación del Contrato de Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del Proyecto y Direc-
ción de las Obras de restauración de fachadas, 
carpinterías exteriores y verjas en la Residencia 
de la Embajada de España en Londres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Exte-
rior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2005131734 O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del proyecto, gestión de la li-
cencia, estudio de las ofertas, dirección de las obras de 
restauración de fachadas, carpinterías exteriores y verjas 
de la Residencia de la Embajada de España en Londres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.032,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6-7-05.
y) Contratista: Idom Uk, Ltd.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 84.754,10 €.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Director general 
del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 53.850/05. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Hospital General Básico de Defensa de 
Cartagena por la que se da publicidad a la adju-
dicación del expediente para el servicio de man-
tenimiento integral de instalaciones en este 
Hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Básico de Defensa 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la División Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 272/05.

2. Objeto del contrato:

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

de instalaciones en el Hospital General Básico de Defen-
sa de Cartagena.

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

del anuncio de licitación: BOE 229, de 24-09-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Noventa mil (90.000).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: Elyo Ibérica Servicios Energéti-

cos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil 

novecientos sesenta y ocho (69.968) euros.

Cartagena, 19 de octubre de 2005.–El Coronel Médi-
co-Director, Esteban Ortiz Vilatersana. 

 53.882/05. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se anuncia la contratación de la 
adquisición de tiendas modulares polivalentes de 
estructura exterior y accesorios para el desplie-
gue en misiones de mantenimiento de paz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 2005/46.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tiendas mo-
dulares polivalentes de estructura exterior y accesorios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 494.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50190.
d) Teléfono: 976708294.
e) Telefax: 976708053.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2005, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005. En caso de pre-

sentación de ofertas por correo se retrasará, previo aviso 
a los licitadores, hasta el 16 de diciembre de 2005.

e) Hora: a las 10 horas.


