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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 0000011 (11/00), suministro
de gasóleo durante el año 2000 a la empresa
«Repsol de Productos Petrolíferos, Sociedad
Anónima», con NIF ES000A80298839, en
la cantidad de 18.096.000 pesetas
(108.759,150 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Base

Aérea de Matacán.
c) Número de expediente: 0000011 (11/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
durante el año 2000.

b) Fecha de publicación: 13 de enero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de fecha 13 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Pe t ro l í f e r o s , Soc i edad Anón ima» (NIF
ES000A80298839).

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

18.096.000 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: De forma inmediata.

Base Aérea de Matacán, 1 de marzo de 2000.—El
Jefe de la Base Aérea de Matacán, Juan Luis Bonet
Ribas.—12.673.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
en Acar. El Vedat.

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, 11.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 225.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 09 70. Extensión 5294.
e) Telefax: 97 678 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación de este anuncio hasta
las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: BAZ-SEA. Negociado de Contra-

tación.
2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: BAZ-Sección Económico-Adminis-

trativa.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: Dieciocho días naturales desde la
publicación del anuncio, excepto si es sábado,
domingo o festivo, que entonces será el día siguiente
hábil.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 6 de marzo de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&12.534.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
número 00.1005.
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: 00.1005.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación come-

dor-cafetería de la Residencia Logística de Valla-
dolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de fecha 3 de febrero de 2000.

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: 0 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: Se declara desierto el expediente

de contratación.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: 0 pesetas.

Valladolid, 1 de marzo de 2000.—El Comandante
de Intendencia Jefe accidental del Centro Finan-
ciero.—&12.358.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público del expediente 1/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los con-

sultorios del Hospital Militar del Generalísimo Fran-
co durante el primer semestre de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de 13 de enero de 2000.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Proyectos Integrales de Limpie-

za, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.900.000 pe-

setas.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—12.484.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar del Rey por la que se anun-
cia concurso para la contratación del
Servicio Médico de Urgencias. Expedien-
te 03/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital
Militar del Rey en las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar del Rey.

c) Número de expediente: 03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio Médico de
Urgencias.

c) Lugar de ejecución: Hospital Militar del Rey.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 15.000.000 de pesetas
(IGIC incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar del Rey.
b) Domicilio: Calle Real del Castillo, 152.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35014.
d) Teléfono: 928 30 10 03.
e) Telefax: 928 38 28 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 3 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Administración
del Hospital Militar del Rey.

2.o Domicilio: Calle Real del Castillo, 152.
3.o Localidad y código postal: La Palmas de

Gran Canaria, 35014.


