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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 426.503.759 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iberia, Líneas Aéreas de Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.503.759 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El General Sub-
director de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&783.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995500.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 995500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión general de

un motor Rolls Royce Dart MK-536-7R, de aviones
d.2 (F.27 Fokker).

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(312.000 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Rolls Royce.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de la adjudicación: 49.920.000 pese-

tas (312.000 dólares americanos).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El General
Jefe del MALOG, P. D. (Real Decreto 213/1999,
de 5 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 38), José Antonio Mingot García.—&723.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992053.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 992053.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para sistemas Mistral/Atlas.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.900.970 pesetas
(508.605 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Matra Bae Dynamics.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 12.900.970 pese-

tas (508.605 francos franceses).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 199/1999,
de 30 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 163), Francisco Rodríguez Touza.—&722.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 994881.

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: 994881.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios de apoyo al Ejército del Aire para facilitar la
gestión de expedientes de recuperación inorgánica
y el tratamiento de casos «fms», complementario
a la funcionalidad del Área de Adquisiciones
del s12000.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra-BDE, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&784.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992083.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 992083.

2. Objeto del contrato:

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

comunicaciones AN/ARC-210 avión F.18.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 970.016.640 pesetas
(6.062.604 dólares USA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Rockwell Collins.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de la adjudicación: 970.016.640

pesetas (6.062.604 dólares USA).

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El General
Jefe del MALOG, P. D. (Real Decreto 213/1999,
«Boletín Oficial del Estado» número 38), José A.
Mingot García.—&944.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 995561.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 995561.

2. Objeto del contrato:

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

motor Allied Signal TFE731-3-C1 de avión T.16.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.800.000 pesetas
(530.000 dólares USA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Alliedsignal.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de la adjudicación: 84.800.000 pese-

tas (530.000 dólares USA).

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 199/1999,
«Boletín Oficial de Defensa» 163), Francisco Rodrí-
guez Touza.—&942.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992085.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 992085.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas para ruedas de avión F.1.
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c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de oferta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.300.880 pesetas
(92.207 dólares USA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Goodyear.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de la adjudicación: 12.480.600 pese-

tas (80.520 dólares USA).

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 199/1999,
«Boletín Oficial de Defensa» número 163), Fran-
cisco Rodríguez Touza.—&943.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios Cría Caballar y Remonta por la
que se anuncia la publicación de la adju-
dicación de la contratación de pienso com-
puesto y avena para la alimentación del
ganado equino durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico Financiera, Contratación.

c) Número de expediente: 104-JCC/2000/02-P.

2. Objeto del contrato:

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

so compuesto y avena para alimentación de ganado
equino durante el año 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.085.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Lote número 1: «Cargill España,

Sociedad Anónima». Lote número 2: «Forrajes del
Pisuerga, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1:

45.240.648 pesetas. Lote número 2: 25.722.400
pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económico Financie-
ra.—&1.005.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios Crías Caballar y Remonta por la
que se publica la adjudicación del expediente
d e c o n t r a t a c i ó n n ú m e r o
104-JCC/2000/03-P, de 882.000 kilogra-
mos de paja de cebada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los Ser-
vicios de Cría Caballar y Remonta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico Financiera.

c) Número de expediente: 104-JCC/2000/03-P.

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

882.000 kilogramos de paja de cebada para alimen-
tación de ganado equino para el primer semestre
del año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de fecha 19 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.789.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Forrajes del Pisuerga, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.789.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Tcol. Jefe de
la Unidad Económico Financiera.—&1.002.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
0242/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-

miento de Material de Intendencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 0242/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación del sistema

de seguridad del acuartelamiento «Santa Teresa».
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, sin promoción.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.070.234 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.070.234 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe, Ángel Gil Barberá.—&901.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que
se resuelven los concursos para la provisión
de Administraciones de Loterías en deter-
minadas localidades de las provincias de Ali-
cante, Asturias, Guadalajara, León, Madrid
y Vizcaya, 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 Lote-
rías 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, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—Conforme,
el Ministro de Economía y Hacienda, P. S. (Orden
de 22 de julio de 1985), el Subsecretario, Fernando
Díez Moreno.—1.016.

Anexo

Alicante

Localidad: Alcoy.
Zona: En la avenida de la Alameda (desde los

números 43 A al 81 o desde los números 58 al 86).
Doña María Ángeles Vicedo Selles.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

03/009/0009.
Dirección: Avenida L’Alameda, 78.

Asturias

Localidad: Oviedo.
Zona: Alejandro Casona. En el área delimitada

por la calle de la Arañosa, calle Pío XII, calle Marcos
Peña Royo y calle de la Fraternidad.

Don Miguel Paredes Hernanz.
Administración de Loterías número 33/000/0027.
Dirección: Calle Juan Ramón Jiménez, 1.

Guadalajara

Localidad: Molina de Aragón.
Doña María Elena Bruna Checa.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

19/221/0001.
Dirección: San Juan, 22.

León

Localidad: León.
Zona: En el área delimitada por la calle La Serna,

calle San Pedro, calle Arquitecto C. del Río, calle
San Lorenzo, calle Palomero, calle Padre S. Ibáñez,
calle San Juan de Sahagún, calle Plácido H. del
Prado, avenida de la Universidad y calle Príncipe
de Asturias.

Don José Manuel Sánchez García.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

24/000/0020.
Dirección: San Juan de Sahagún, 24.

Localidad: Fabero.
Don José Luis Santín Vázquez.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

24/070/0001.
Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 5.

Madrid

Localidad: Madrid.
Zona: En el área delimitada por la calle María

Sevilla de Diego, avenida de Niza, calle Julia García
Boután y la avenida de Ajalvir a Vicálvaro.

Doña María Aurora Escolar Rojo.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

28/000/0487.
Dirección: Longares, 22-24.


