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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sa maquinaria para la cocina del Acuartelamiento
Alférez Rojas Navarrete, de Alicante.

c) Lotes:

Lote 1: Una máquina lavavajillas automática por
sistema de arrastre de cestas.

Lote 2: Dos freidoras industriales, una máquina
peladora de patatas combinada y una fregadora de
suelos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 21 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:

Lote 1: Cuatro millones ciento cincuenta mil
(4.150.000) pesetas.

Lote 2: Un millón ochocientas mil (1.800.000)
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Antonio García Serrano.
Lote 2: Antonio García Serrano.

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

Lote 1: Cuatro millones ciento cuarenta y cinco
mil seiscientas (4.145.600) pesetas.

Lote 2: Un millón ochocientas mil (1.800.000)
pesetas.

Alicante, 12 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la Sección de Administración Eco-
nómica.—&9.938.

Resolución del Órgano de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
hace pública la declaración de desierto de
un concurso abierto de servicios.

Expediente 102129092300: Servicio de limpieza
en las dependencias del C. G. del EMAD durante
el año 2000.

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 declarado desierto el expediente
anteriormente citado, según resolución del órgano
de contratación, al haberse cumplido la fecha límite
de presentación de ofertas y no presentarse ningún
licitador a la misma.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Gustavo Puerta Barre-
nechea.—&9.940.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 1 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente numero
541/99, seguido para la adquisición de sacos terre-
ros, por el procedimiento de concurso abierto y
cuyo presupuesto base de licitación era de
10.000.000 de pesetas. La misma ha recaído en
«Industrial Sedo, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 9.999.940 pesetas.

Guadalajara, 3 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&9.596.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre publicación adjudicación,
expediente GC-277/99-S-106.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones

de la DIAB.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: GC-277/99-S-106.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uni-

formes NBQ.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 6 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fábrica Española de Confec-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.988.700 pese-

tas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&10.241.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB, sobre publicación adjudicación
expediente GA-333/99-D.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones

de la DIAB.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEC-

FI DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: GA-333/99-D.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de camas

de campaña y taquillas de campaña.
c) Lotes: Dos.
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 o canon de
explotación: Importe total, 20.892.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Tolpin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.884.000 pese-

tas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&10.243.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB, sobre adjudicación expedien-
te INV-334/99-D.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones

de la DIAB.
b) Dependencia que tramita el expediente: SECFI.
c) Número de expediente: INV-334/99-D.

2. Objeto del contrato:

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

das modulares y tiendas TAM.
c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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 o canon de
explotación: Importe total, 90.690.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Manufacturas Valle, Sociedad

Anónima», «Yuma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.920.000 pese-

tas (30.658.140).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&10.242.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento de la DIMA sobre publicación
adjudicación expediente MT-324/99-B-114.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número del expediente: MT-324/99-B-114.

2. Objeto del contrato:

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

de repuestos para 2.o Escalón para CC.,s Leopard.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Interturbo, Sociedad Anónima», 3.130.500 pese-
tas.

«M. García Álvarez, Sociedad Anónima»,
13.205.071 pesetas.

«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»,
7.340.965 pesetas.

«Repuestos Menéndez, Sociedad Limitada»,
31.931.795 pesetas.

«Comercial Cars, Sociedad Limitada», 7.173.870
pesetas.

«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-
tada», 22.117.582 pesetas.

Gessellschaft Für Logistichen Service MBH
(GLS), 14.013.162 pesetas.

c) Nacionalidad: Española y Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 98.912.945 pese-

tas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&10.018.


