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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
MT-53/98-B-98.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento de la DIAM.
c) Número de expediente: MT-53/98-B-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de juntas

homocinéticas para BMR/VEC.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de fecha 28 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
139.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Doca Automoción, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.281.200 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—&3.106-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
GC-354/98X-C-210.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-354/98X-C-210.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustible terrestre para el Ejército de Tierra PEN.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»/«Boletín Oficial de Defensa» 276, de 18 de
noviembre de 1998.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. Rest. urgente.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
999.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 999.000.000 de

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—3.108-E.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del
servicio a que se refiere el expediente núme-
ro 104-JCC/99/01-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Fondo de Explotación de los Servicios de
Cría Caballar y Remonta.

b) Expediente tramitado por la Unidad Econó-
mico-Financiera, con el número 104-JCC/99/01-T.

2. Objeto del contrato:

a) Despliegue y repliegue de caballos semen-
tales, impedimenta y piensos desde los distintos cen-
tros de reproducción equina a los lugares designados
de Paradas y desde éstos a sus respectivas unidades
durante la temporada de monta de 1999.

b) El plazo de ejecución será: Despliegue, dos
meses; repliegue, dos meses.

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

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

4. El presupuesto total base de licitación es de
19.300.000 pesetas, IVA incluido.

5. Recogida de documentación: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, pliego de prescrip-
ciones técnicas, así como cuanta información nece-
siten, serán facilitados en la Unidad Técnica del
organismo autónomo, sita en el paseo de Extre-
madura, número 445, 28024 Madrid. Teléfono
91 518 70 18; número de fax 91 711 33 96.

6. Presentación de ofertas:

a) La fecha límite de presentación de ofertas
y documentación será el día 24 de febrero de 1999,
hasta las doce horas, en el lugar indicado en el
punto número 5.

7. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción, que se celebrará el día 25 de febrero de 1999,
a las diez horas, en la sala de juntas de la Jefatura
de Cría Caballar, paseo de Extremadura, núme-
ro 445, Madrid.

8. Gasto de anuncios: El pago del importe de
los anuncios será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
de la Unidad Técnica.—3.933.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Centro por la que se anuncia adjudicación
de adquisición de productos alimenticios
para la Región Militar Centro por proce-
dimiento negociado, comprendida en el expe-
diente número 133/98 (frutas, verduras y
patatas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa de
la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 133/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos alimenticios para unidades de la Región Mili-
tar Centro.

c) Lotes: 1, 2 y 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Cansado, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
accidental, Andrés Campillo Pellicer.—&3.095-E.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Centro por la que se anuncia adjudicación
de adquisición de productos alimenticios
para la Región Militar Centro por proce-
dimiento negociado, comprendida en el expe-
diente número 132/98 (pan, repostería y
helados).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa de
la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 132/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos alimenticios para unidades de la Región Mili-
tar Centro.


