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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pasadores eslabo-

nes T-142 para CC M60.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de
9 de marzo de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. Rest. urgente.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Comercial Hernando Moreno

Cohemo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.997.200 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—24.560-E.

Resolución de la Dirección de Abaste-
cimiento y Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expedien-
te GC-059/99-C-67.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GC-059/99-C-67.

2. Objeto del contrato:

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

bustible para la Península y Baleares.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 83, de fecha 7
de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,
Sociedad Anónima»: 720.000.000 de pesetas.

«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anó-
nima» (CEPSA): 180.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000.000 de

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—&25.081-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso de
suministro. Expediente número Rojo
75.035/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de 40 camiones de seis toneladas
de alta movilidad.

d) Tercio Armada en San Fernando naval (Cá-
diz),

e) Hasta el 30 de junio del año 2002.

2. a) Ordinario. b) Abierto. c) Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 1.309.000.000

de pesetas.
4. Garantia provisional: 26.180.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Despacho 001, planta baja (de once a trece
horas), todos los días laborables.

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4645.
e) 91 379 54 61.
f) 7 de julio.

6. Presentación de ofertas:

a) 14 de julio, a las once treinta horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja, 2.a, Avenida

de Pío XII, 83. 3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días contados a partir de la apertura

de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura del Apoyo
Logístico.

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 22 de julio.
e) Diez horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Notas: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo «D», anexo VI, del Real
Decreto 390/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 70).

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José Moreno González.—&25.943.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0102 (15.9.084). Título: reno-
vación de la licencia corporativa diverso
“software” de OCS Optic.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Organización Com-
pañías de Seguros, Sociedad Anónima», por un
importe de 14.154.560 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.831-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0080 (15.9.062). Título: man-
tenimiento Productos OCS, Sociedad Anó-
nima.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Organización Com-
pañías de Seguros, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.241.292 pesetas, lo que, con arreglo

a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.828-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0067 (15.9.050). Título: man-
tenimiento productos Sybase.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Sysbase Iberia,
Sociedad Anónima», por un importe de 10.461.837
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.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.829-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0007 (15.9.007). Título: asisten-
cia técnica de mantenimiento para equipos
NCR.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Thomainfor, So-
ciedad Anónima», por un importe de 22.140.038
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.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.830-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro de material de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/9/00537.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de limpieza para el órgano central.

b) Plazo de ejecución: Un mes desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.811.250
pesetas.

5. Garantía provisional: 96.225 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.


