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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren-
didos en el expediente 001845.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 001845.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas seguridad
almacenes material artillería.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Unidad Apoyo Logísti-

co LXXI (UMANTO).
e) Plazo de entrega: El señalado en la cláusu-

la 14 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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, 5.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI
(Sección Administración).

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensiones 314 y
329.

e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Acuer-
do de seguridad con el Ministerio de Defensa.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
2.o Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kiló-

metro 1,8 (Son Tous).
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-

tro 1,8.
c) Localidad: 07007 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe, Antonio Gutiérrez Mar-
tín.—12.204.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico de la RM Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 00.1003. Alimentación ganado durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 00.1003.

2. Objeto del contrato:

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

ganado durante el año 2000.
c) Lotes:

Lote A: Paja.
Lote B: Heno de alfalfa.
Lote C: Pienso concentrado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre de 1999.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Lote A: «Gefosa, Sociedad Limitada».
Lote B: «Gefosa, Sociedad Limitada».
Lote C: «Gefosa, Sociedad Limitada».

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

4.096.800 pesetas.
Lote B: 2.781.000 pesetas.
Lote C: 4.461.295 pesetas.

Valladolid, 25 de febrero de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia Jefe.—12.020.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico de la RM Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
00.1001, transporte de semovientes y mate-
rial ET.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 00.1001.

2. Objeto del contrato:

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

b) Fecha de publicación: 17 de noviembre
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 de noviembre de 1999.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «Cesáreo Martín-Sanz, Sociedad

Anónima Transportes».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 18.000.000

de pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Primer trimestre año

2000.

Valladolid, 25 de febrero de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia Jefe accidental del Centro
Financiero.—&12.021.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico de la RM Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 00.1002, gas licuado propano durante el
año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de

la Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 00.1002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gas licuado propano

durante el año 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 de noviembre de 1999.

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, 27.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: Repsol Gas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.000.000 de

pesetas.
Valladolid, 25 de febrero de 2000.—El Coman-

dante de Intendencia Jefe accidental del Centro
Financiero.—12.019.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subas-
ta de varias propiedades del Estado, ramo
de Defensa, sitas en Cartagena (Murcia),
Murcia y Oviedo.
Advertida errata en la Resolución antes indicada,

publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 63, de 14 de marzo de 2000, páginas 3389 y
3390, se transcribe la oportuna rectificación:

En la vivienda 2, a continuación de la superficie
según Registro, hay que añadir: «Cantidad tipo míni-
ma para la subasta: 2.407.643 pesetas».—12.855 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de limpieza de las ofi-
cinas y dependencias del Parque Móvil del
Estado en Madrid, calle Cea Bermúdez, 5.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 286/1999.


