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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 61 por la que se hace pública la
adjudica ción correspondiente al expediente
núme ro 99.6003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 99.6003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Maquinaria y alma-

cén.
c) «Boletín Oficial» y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 36, de fecha 11 de
febrero de 1999.

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

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

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

Lote 1: 875.000 pesetas.
Lote 2: 6.158.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Adjudicatarios:

Lote 1: «Químicos López Escudero, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «Didima, Sociedad Limitada».

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

Lote 1: 875.000 pesetas.
Lote 2: 6.158.500 pesetas.

Valladolid, 31 de mayo de 1999.—&25.078-E.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0031,
sustitución de cubierta edificios números 34
y 36 (escuadrilla de tropa) EMACOT.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 91), se ha resuelto, con
fecha 1 de junio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Arias Lorente, Sociedad Limitada»,
por un importe de 11.047.231 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El General Jefe,
Rafael Sanchiz Pons.—24.823-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0026, erradica-
ción de aves en la base aérea de Zaragoza.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro, se ha resuelto, con fecha 30 de abril de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa Alfonso
Pérez Perdigón, por un importe de 5.000.000 de
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Zaragoza, 5 de mayo de 1999.—El Teniente Gene-
ral Jefe, Sebastián Rodríguez-Barrueco Salva-
dor.—24.825-E.

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente a los expedientes
que se citan.

Resolución: Subasta.
Número: 99/0001.
Título: Lauril sulfato de trietanolamina.
Adjudicatario: «Kao Corporation, Sociedad Anó-

nima».
Importe: 7.374.951 pesetas.
Número: 99/0006.
Título: Lauril eter sulfato sódico.
Adjudicatario: «Kao Corporation, Sociedad Anó-

nima».
Importe: 5.499.912 pesetas.
Número: 99/0007.
Título: Envases para dermogel con tapón y obtu-

rador.
Adjudicatario: Fernando Romero de Ávila Del-

gado.
Importe: 8.500.000 pesetas.

Burgos, 2 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Armando Merino González.—&24.835-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 2 por la que se
anuncia licitación urgente para la contra-
tación de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 2. Sección de
Administración. Negociado de Contratación. Expe-
dientes números 42/99, 43/99, 44/99, 47/99, 55/99,
56/99 y 61/99.

2. Objeto del contrato:

Expediente 42/99:

Lote número 59. Adquisición de repuestos para
vehículos «Pegaso», varios modelos.

Lote número 60. Adquisición de repuestos para
vehículos «Nissan».

Lote número 61. Adquisición de repuestos para
vehículos «Land Rover».

Expediente 43/99:

Lote número 62. Adquisición de pinturas, disol-
ventes y artículos de droguería.

Lote número 63. Adquisición de material para
electricidad industrial.

Expediente 44/99:

Lote número 64. Reparación de motores de
varias marcas y modelos.

Lote número 65. Reparación de conjuntos de
varias marcas y modelos.

Expediente 47/99:

Lote número 68. Adquisición de ropa de tra-
bajo.

Expediente 55/99:

Lote número 76. Adquisición de un compresor
rotativo.

Expediente 56/99:

Lote número 77. Adquisición de un lavadero
manual para vehículos.

Expediente 61/99:

Lote número 82. Adquisición de material de
repuesto para vehículos BMR.

La entrega del material se realizará en los plazos
especificados en el pliego de bases. Unidad de Abas-
tecimiento del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 2. Cuartel de San Fer-
nando. El Higuerón (Córdoba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: La adjudicación de este contrato se efec-
tuará por el procedimiento abierto en la modalidad
de concurso, con declaración de urgencia, con cargo

al capitulado 14.11.660 214A 1 del Presupuesto
del Estado para 1999.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 42/99:

Lote número 59. Importe máximo: 9.000.000
de pesetas (54.091,09 euros).

Lote número 60. Importe máximo: 3.000.000
de pesetas (18.030,36 euros).

Lote número 61. Importe máximo: 5.000.000
de pesetas (30.050,61 euros).

Expediente número 43/99:

Lote número 62. Importe máximo: 3.000.000
de pesetas (18.030,36 euros).

Lote número 63. Importe máximo: 2.000.000
de pesetas (12.020,24 euros).

Expediente número 44/99:

Lote número 64. Importe máximo: 4.000.000
de pesetas (24.050,48 euros).

Lote número 65. Importe máximo: 2.000.000
de pesetas (12.020,24 euros).

Expediente número 47/99:

Lote número 68. Importe máximo: 2.500.000
pesetas (15.025,30 euros).

Expediente número 55/99:

Lote número 76. Importe máximo: 3.897.000
pesetas (23.421,44 euros).

Expediente número 56/99:

Lote número 77. Importe máximo: 11.000.000
de pesetas (66.111,33 euros).

Expediente número 61/99:

Lote número 82. Importe máximo: 3.139.420
pesetas (18.868,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación e información para poder licitar
se podrá obtener hasta el día anterior a la fecha
límite para la entrega de ofertas en: Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 2. Nego-
ciado de Contratación. Cuartel de San Fernando.
14193 El Higuerón (Córdoba) , te lé fono
957 32 93 90, telefax 957 32 95 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los artículos 15 al 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en
el pliego de bases correspondiente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las trece horas del decimo-
tercer día siguiente a la publicación del presente
anuncio, en el lugar señalado en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas se celebrará a las once horas
del día 8 de julio de 1999, en el Centro Financiero
del MALRE-SUR. Acuartelamiento Queipo de Lla-
no, avenida de Jerez, sin número, Sevilla.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será de cuenta de los adjuditarios.

Córdoba, 11 de junio de 1999.—El Comandante
Jefe de Administración, Juan José Tello Sán-
chez.—&25.876.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y
Mantenimiento por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-004/99-B-61.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-004/99-B-61.


