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

del anuncio de licitación: 154, de 29 de junio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.420.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Storkenci, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.803.960 pese-

tas.

Ferrol, 24 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&7.592.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2F-0049/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pescado y marisco

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

del anuncio de licitación: 239, de 6 de octubre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Ovidio López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.791.160 pesetas.

Ferrol, 26 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presiente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&7.854.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que es hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-0082/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material ferretería.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 239, de 6 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.246.687 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Enrique J. Borreiros Fortúnez».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.246.687 pese-

tas.

Ferrol, 26 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&7.608.

Resolución del Órgano de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado, con carácter defi-
nitivo, a la empresa «Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Estado Mayor de la Defensa.
c) Número de expediente: 102129092400.

2. Objeto del contrato:

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

vales/pesetas canjeables por combustible de auto-
moción para los vehículos oficiales del Cuartel
General del EMAD durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Gustavo Puerta Barre-
nechea.—&7.856.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII por la que se anuncia el concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII.

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

c) Número de expediente: 8202-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos de vehículos de varias marcas y materias primas.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Repuestos de vehículos tácticos
y pesados, «Pegaso», «Ebro», «Nissan» Camión y
«Land Rover».

Lote número 2: Repuestos para vehículos de
representación y servicios, «Ford», «Opel» Corsa,
«Citroën», «Nissan» Vanette, «Mercedes» MB-100,
«Vespa», «Montesa», «Marzasa», «Rigual», «Talbot»,
«Renault», «Seat», «Peugeot», varias marcas.

Lote número 3: Maderas, hierros y pinturas.
Lote número 4: Material de ferretería.
Lote número 5: Material eléctrico, electrónico,

retenes y cojinetes.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.860.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de cada
lote al que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXII.

b) Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35009.
d) Teléfono: 928 46 52 41.
e) Telefax: 928 46 52 41.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII.

2.o Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: UALOG LXXXII.
b) Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin número.
c) Localidad: 35009 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de
1999.—El Comandante Jefe de la Sección de Admi-
nistración.—&7.905.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica que se
cita. Expediente C107/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C107/99.


