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Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0526/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0526/99, seguido para la adquisición de
repuestos grúa luna 35/30, por el procedimiento
de concurso abierto, y cuyo presupuesto base de
licitación era de 18.000.000 de pesetas. La misma
ha recaído en «Talleres Gruyma, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 17.617.221 pesetas.

Guadalajara, 11 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&42.742-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0524/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0524/99, seguido para la adquisición de
repuestos FIAT FD-14, por el procedimiento de
concurso abierto y cuyo presupuesto base de lici-
tación era de 16.200.000 pesetas. La misma ha recaí-
do en «Equipos Mecánicos Servicios, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 16.199.750 pesetas.

Guadalajara, 11 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—42.739-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0522/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0510/99, seguido para la adquisición de
repuestos JCB 3CX 4T, por el procedimiento de
concurso abierto y cuyo presupuesto base de lici-
tación era de 18.800.000 pesetas. La misma ha recaí-
do en «Gesmar Gestion y Marketing, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 13.791.478 pesetas.

Guadalajara, 11 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—42.737-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0520/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0520/99, seguido para la adquisición de
implementos redes miméticas tipo 3, por el pro-
cedimiento de concurso abierto y cuyo presupuesto
base de licitación era de 10.000.000 de pesetas.
La misma ha recaído en «Comercial Cars, Sociedad
Limitada», por un importe de 9.977.856 pesetas.

Guadalajara, 11 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—42.734-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0510/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública

la adjudicación recaída en el expediente número
0510/99, seguido para la adquisición de 8 kits BMR,
por el procedimiento de negociado sin publicidad
y cuyo presupuesto base de licitación era de
26.000.000 de pesetas. La misma ha recaído en
«Hidráulica Langa, Sociedad Limitada», por un
importe de 25.999.776 pesetas.

Guadalajara, 11 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—42.732-E.

Resolución del Regimiento de Infantería «In-
memorial del Rey número 1» del Cuartel
General del Ejército por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 001/99.

1. Entidad adjudicadora: Regimiento de Infan-
tería «Inmemorial del Rey número 1» del Cuartel
General del Ejército.

2. Objeto del contrato: Prestación de docencia
de idiomas inglés, francés y alemán, en el Gabi-
nete de Idiomas del C.G.E., durante el cur-
so 1999-2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.389.599
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Soluciones Empresa Formación

y Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.580.000 pesetas.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Capitán Jefe
accidental de la Sección de Administración
del C.G.E., Jorge Martínez Mompeán.—&43.206.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente IN-111/99-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-111/99-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisiciones de 40 subcalibres

para cañón de C.C.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 124, de fecha
25 de mayo de 1999.

3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

total, 125.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Pulex 95, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 107.800.081 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—&42.870-E.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-259/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-259/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición uniformes de tra-

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

del anuncio de licitación: Número 191, de fecha
11 de agosto de 1999.

3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

total, 132.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 132.492.750 pesetas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—&43.286-E.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GC-261/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-261/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-

los y prendas de vestuario y equipo con destino
a la tropa.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 26 de julio 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,
448.330.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Induyco, Sociedad Anónima»: 129.999.750 pe-
setas.

«Fábrica Española de Confecciones, Sociedad
Anónima»: 124.799.242 pesetas.

«Iturri, Sociedad Anónima»: 101.398.935 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.197.927 pe-

setas.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—43.285-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI (Tenerife) por la que se anuncian
varios concursos.

1. Objeto del contrato:

Expediente 8101/00: Materias primas, 8.000.000
de pesetas (48.080,97 euros).

Expediente 8102/00: Rep. vehículos v. marcas,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

Expediente 8103/00: Materias primas, 1.400.000
pesetas (8.414,17 euros).

Expediente 8104/00: Manto anual de los sistemas
de seguridad; contra incendios y extintores,
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con-
trato: Indicado en el pliego de bases de cada uno
de los expedientes.


