
BOE núm. 304 Martes 21 diciembre 1999 16873

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 998310.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 998310.

2. Objeto del contrato:

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

bustible del Ejército del Aire.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 215, de 8 de septiembre 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, 320.000.000 de pesetas.
288.000.000 de pesetas a la empresa «Compañía
Española de Petróleos, Sociedad Anónima».
32.000.000 de pesetas a la empresa «Repsol Comer-
cial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima».

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» y «Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 320.000.000 de

pesetas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&8.820.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 992080.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 992080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de bom-

bas de ejercicio aéreas BE-11/A.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de fecha 25 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 117.652.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fabricaciones Extremeñas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.200.000

pesetas.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&8.821.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico de la R.M.
Noroeste por la que publica la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 99.1007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la R.M. Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 99.1007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de semo-
vientes y material ET.

b) Fecha de publicación: 6 de mayo de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 6 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Cesáreo Martín-Sanz, Sociedad

Anónima Transportes».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 35.000.000

de pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 1999.

Valladolid, 2 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&8.168.

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: 2L-0035/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de habita-

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

del anuncio de licitación: No corresponde.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado, artículo

182, apartado 1), Ley 13/1995.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.897.482 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Tapicerías Juan Ramón, Socie-

dad Limitada» (lotes 1, 2, 3 y 4), y «Forove, Sociedad
Limitada» (lote 5).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.509.290 pese-

tas (lotes 1, 2, 3 y 4), y 16.198.430 (lote 5).

Ferrol, 3 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&8.877.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 18 de noviembre de 1999 por la que
se resuelven los concursos para la provisión
de Administraciones de Loterías en deter-
minadas localidades de las provincias de
Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Can-
tabria, Cuenca, Guadalajara, Illes Balears,
Madrid, Sevilla, Tarragona, Valencia y
Zamora, convocadas por Resolución del
Patronato para la provisión de Administra-
ciones de Loterías de 29 de marzo de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1082/1985, de 11 de junio, y en la base 6 del
pliego de cláusulas administrativas de la convoca-
toria de los concursos para la provisión de Admi-
nistraciones de Loterías, aprobada por Resolución
de 29 de marzo de 1999, este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta elevada por el Patronato
para la provisión de Administraciones de Loterías,
ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Han resultado seleccionados en los concursos de
Administraciones de Loterías que se citan en anexo
adjunto, los solicitantes que se relacionan en el
mismo.

La designación de los titulares se realizará por
el Director General del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Contra
la misma, los interesados podrán deducir directa-
mente el recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde
el día siguiente a la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—Conforme,
el Ministro de Economía y Hacienda, P. S., el Sub-
secretario (Orden de 22 de julio de 1985), Fernando
Díez Moreno.—8.448.

Anexo que se cita

Almería

Localidad: Tíjola.
Doña Isabel María Berruezo Segura.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

04/092/0002.
Dirección: Carretera del Socorro, 51.

Asturias

Localidad: Oviedo.
Zona: En la calle Muñoz Degraín (entre las calles

Sacramento y González de Besada).
Doña María Victoria Valdés Álvarez.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

33/000/0026.
Dirección: Calle Muñoz Degraín, 7.

Localidad: Oviedo.
Zona: Zona Comercial del Aeropuerto de Astu-

rias.
Doña María Luisa Rodríguez Cuervo.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

33/000/0000.
Dirección: Zona Comercial del Aeropuerto de

Asturias.

Barcelona

Localidad: Barcelona.
Zona: Distrito Horta Guinardo. En la avenida

de la Mare de Deu de Montserrat (entre las calles
Cartagena y Florencia).

Doña María del Carmen Durán Corzo.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

08/000/0312.
Dirección: Avenida Mare de Deu de Montserrat,

163.


