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Tramitación y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.252.219 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 17 de septiembre de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 90.252.219 pesetas.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&40.971.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
998311.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 998311.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de lubricantes

y productos asociados.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 118, de 18 de
mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 23 de septiembre de 1999.
Nacionalidad: Española.
Contratistas:

«Brugarolas, Sociedad Anónima» (3.162.882 pese-
tas).

«Cas t ro l España , Soc i edad Anón ima»
(15.174.531 pesetas).

«Krafft, Sociedad Anónima» (34.980.417 pese-
tas).

«Si lver Industr ia l , Sociedad Anónima»
(27.944.785 pesetas).

«Mobil Oil, Sociedad Anónima» (32.191.000
pesetas).

«Cepsa Lubricantes, Sociedad Anónima»
(180.000 pesetas).

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&40.958-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992047.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 992047.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición repuestos

avión T12 (C.212).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
79.578.688 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 27 de septiembre de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 79.578.688 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&40.972.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
994882.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 994882.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Prest. y serv. apoyo carga

datos SL2000 de AV.T.12.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
96.343.968 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 27 de septiembre de 1999.
Contratista: «Base Documental de la Empresa,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 96.343.968 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&40.960.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente núme-
ro 994908.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 994908.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de diverso

material de equipos HF Ezapac.
Lote: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.307.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 27 de septiembre de 1999.
Contratista: «R. F. Española, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.307.000 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&40.962-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992000-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 992000-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición repuestos

motor CT7 de av. T19 (CASA-235).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
814.364,56 dólares USA.

Adjudicación:

Fecha: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: General Electric.
Nacionalidad: USA.
Importe de adjudicación: 814.364,56 dólares

USA, equivalentes a 124.597.778 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&40.973-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de cuatro concursos de suministros.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: HV-25/99,

HV-26/99, HV-27/99 y HV-30/99.
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2. Objeto del contrato:

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

tos para los enfermos durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 1999 del hospital militar
«Gómez Ulla».

c) Lotes: 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 2 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
HV-25/99, 13.500.000 pesetas; HV-26/99,
16.000.000 de pesetas; HV-27/99, 10.500.000 pese-
tas, y HV-30/99, 23.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre los expedientes
HV-25/99, HV-26/99 y HV-27/99, y el día 23 de
septiembre para el expediente HV-30/99.

b) Contratista: Expediente HV-25/99. Lote 1:
Pescados y mariscos frescos, a «Pescacoruña, Socie-
dad Anónima». Importe adjudicado, 5.000.000 de
pesetas. Lote 2: Pescados y mariscos congelados,
a «Distribuciones Mozos, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado, 7.000.000 de pesetas. Lote 3:
Platos preparados, precocinados y verduras conge-
ladas, a «Euricar, Sociedad Anónima». Importe adju-
dicado, 1.500.000 pesetas. Expediente HV-26/99.
Lote 1: Aves, huevos, carnes y derivados, a «Ramiro
Jaquete, Sociedad Anónima». Importe adjudicado,
16.000.000 de pesetas. Expediente HV-27/99. Lote 1:
Frutas, verduras y patatas, a «Casa Noya, Sociedad
Limitada». Importe adjudicado, 10.500.000 pesetas.
Expediente HV-30/99. Lote 1: Leche, a «Clesa,
Sociedad Anónima». Importe adjudicado, 3.300.000
pesetas. Lote 3: Pan, a «Villapan del Río 106, Socie-
dad Limitada». Importe adjudicado, 1.500.000 pese-
tas. Lotes 2, 4, 5 y 6: Derivados, lácteos, bollería,
aceites, legumbres, coloniales, conservas, semicon-
servas y zumos, a «Euricar, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado, 18.300.000 pesetas.

Todas las empresas antes citadas tienen nacio-
nalidad española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.995-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 15/GG-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Adquisición de productos de higiene y lim-

pieza, repuestos de limpieza, bolsas de plástico,
material fungible de escritorio, consumibles de infor-
mática, sobres y bolsas de papel, detergentes indus-
triales, detergentes para cocina y celulosas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 195, de fecha 16 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Diego y Antonio Montoya Álvarez CB;
importe adjudicado, 5.000.000 de pesetas.

Lote 2: Diego y Antonio Montoya Álvarez CB;
importe adjudicado, 1.500.000 pesetas.

Lote 3: «Droinsa, Sociedad Anónima»; importe
adjudicado, 3.000.000 de pesetas.

Lote 4: Queda desierto por sobrepasar las ofertas
presentadas los límites establecidos por el órgano
de contratación.

Lote 5: «Rafer-H. O., Sociedad Anónima»; impor-
te adjudicado, 2.000.000 de pesetas.

Lote 6: «Grupo Tompla Sobre-Express, Sociedad
Limitada»; importe adjudicado, 1.000.000 de pese-
tas.

Lote 7: «Tensoquímica Industrial, Sociedad Limi-
tada»; importe adjudicado, 1.000.000 de pesetas.

Lote 8: «Tensoquímica Industrial, Sociedad Limi-
tada»; importe adjudicado, 2.500.000 pesetas.

Lote 9: «Limper, Sociedad Limitada»; importe
adjudicado, 3.500.000 pesetas.

Todas las empresas adjudicatarias son de nacio-
nalidad española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.999-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros. Expediente
número 106/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 106/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po de urodinámica.

a) Expediente número 106/99MS, por un
importe de 14.907.767 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Rusch Médica España, Socie-

dad Anónima», de nacionalidad española, por un
importe de 12.400.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.004-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros. Expediente
número 107/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 107/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de cuatro
desfibriladores implantables.

a) Expediente número 107/99MS, por un
importe de 14.980.000 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de fecha 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «St. Jude Medical España, Socie-

dad Anónima», de nacionalidad española, por un
importe de 14.980.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.003-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministro del expediente
número 101/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 101/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po de videobroncoscopia.

a) Expediente número 101/99MS, por un
importe 6.712.579 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo de 1999.

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

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


