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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Rezca Logística, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.983.520 pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&4.035.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-507/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: GC-507/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición prendas vestuario

tropa.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 92.128.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 92.125.110 pese-

tas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económica-Financiera.—&4.086.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se indica. Expediente 9922700/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 9922700/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

e higienización de las instalaciones de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mapefra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.720.000 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—4.218.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia o servicio
correspondiente al expediente número 12
2000 0005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 12 2000 0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de ascensores, modalidad normal, en edi-
ficios del INVIFAS, Delegación de Barcelona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 28 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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Zergonsa Sureste, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.352.000 pese-

tas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&4.250.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado
de Tabacos por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

de la sede del Comisionado, en la calle Veláz-
quez, 147.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de fecha 16 de noviembre.

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, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sasegur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.191.196 pesetas.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Presidente del
Comisionado para el Mercado de Tabacos.—4.077.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para la prestación del
servicio de cafetería-restaurante en el Minis-
terio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
números 5, 7, 9 y 11, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficialía Mayor del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería-
restaurante en el Ministerio de Economía y Hacien-
da, calle de Alcalá, números 5, 7, 9 y 11, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Calle de Alcalá, núme-
ros 5, 7, 9 y 11, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Un año a partir de la
fecha de la firma del contrato, prorrogable por dos
períodos de un año cada uno.

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, canon de explotación,
525.000 pesetas al año (3.155,31 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor, Servicio de Gestión
de Medios y Régimen Interior.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, número 9, segun-
da planta, despacho 24.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 595 86 43.
e) Telefax: 91 521 27 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, planta
segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce horas.


