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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ala 35 por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te 99/0056, suministro de una plataforma
de trabajo brazo articulado en la Base Aérea
de Getafe.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 163), se ha resuelto,
con fecha 2 de noviembre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Termiser Servicios, Sociedad
Limitada», por un importe de 9.802.000 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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: C.I.F.: S-2822023-D, Base Aérea
de Getafe, Ala 35.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Administrativa (S.E.A.). Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 99/0056.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Plataforma de trabajo

brazo articulado.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.802.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Termiser Servicios, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.802.000 pesetas.

Getafe, 2 de diciembre de 1999.—El Coronel Jefe
de la Base Aérea de Getafe y Ala 35, Francisco
Javier Criado Portal.—&9.358.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 006/99TB.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro financiero.
c) Número de expediente: 006/99TB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un analizador de

microondas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 235, de 1 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, 10.964.492 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «IFR Technologies, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.898.705 pesetas.

Colmenar Viejo (Madrid), 29 de noviembre de
1999.—Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—9.368.

Resolución de la Jefatura Intendencia Econó-
mico-Administrativa R. M. Centro sobre
adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad para adquisición de productos
alimenticios comprendidos en el expedien-
te 53/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura Intendencia Económi-
co-Administrativa R. M. Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa
R. M. Centro.

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

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

tos alimenticios para Unidades de la R. M. Centro.
c) Lotes: 1. Congelados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin

publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Derivados Cárnicos Champe-

lo, Sociedad Limitada» (Congelados, Badajoz, Cáce-
res, Madrid y Toledo, 24.900.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.900.000 pe-

setas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El General
Jefe.—9.350.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones por con-
curso de los artículos de alimentación en la
Zona Militar de Canarias, para el período
de noviembre-diciembre de 1999 y enero-abril
del 2000, según lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA (Cuartel General).
b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA

(Cuartel General).
c) Número de expediente: 11/99/AL (isla de

Tenerife) y 12/99/AL (isla de Gran Canaria).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos alimenticios.
c) Lotes: 11 lotes para la isla de Tenerife y 11

lotes para la isla de Gran Canaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto 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, 210.000.000 de pesetas
para la isla de Tenerife y 120.000.000 de pesetas
para la isla de Gran Canaria.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999, isla de Tenerife
y 20 de octubre, isla de Gran Canaria.

b) Contratistas:

Isla de Tenerife:

«Río Chico, Sociedad Limitada» (84.000.000 de
pesetas).

«Juan Ramón Vera Goya, Sociedad Limitada»
(26.000.000 de pesetas).

«Exclusivas San Isidro, Sociedad Limitada»
(68.500.000 pesetas).

«Boutique del Pan Leticia, Sociedad Limitada»
(18.000.000 de pesetas).

«Embutidos Elisa, Sociedad Limitada» (11.000.000
de pesetas).

Isla de Gran Canaria:

Carmelo Pérez Ramírez (47.500.000 pesetas).
«Comercial Alimentación Panamá, Sociedad

Limitada» (24.000.000 de pesetas).
«Representaciones Chumillas, Sociedad Limita-

da» (38.500.000 pesetas).
«Panificadora David y Antonio López, Sociedad

Limitada» (7.000.000 de pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Los detallados

en el apartado b) Contratistas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de
1999.—El Coronel Presidente, Álvaro Rivera Rodrí-
guez.—&9.370.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, com-
prendida en el expediente número 2-1S/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 2-1S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para Unidades de la Región Mili-
tar Centro (Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz,
Valencia y Alicante).

c) División por lotes y número: Expediente
2-1S/00 (congelados, leche y derivados, harinas y
pan, bollería, varios), establecidos en los correspon-
dientes pliegos de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro, reflejadas en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de marzo al 31 de agosto
del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 691.000.000 de pesetas
(4.152.993,64 euros).

5. Garantía provisional: Establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.


