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Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento relativa a la adjudicación del ex-
pediente MT-513/99X-Ñ-28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: MT-513/99X-Ñ-28.

2. Objeto del contrato:

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

para toldos y asientos de vehículos militares.
c) Lotes: Si.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 5, de 6 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, 61.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Industrial Sedo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.060.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&16.077.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento de la DIMA relativa a la adju-
dicación del expediente MT--511/99X-Ñ-25.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: MT-511/99X-Ñ-25.

2. Objeto del contrato:

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

congelante puro para vehículos militares.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de 4 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, 14.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Brugarolas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.600.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&16.076.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento relativa a la adjudicación del ex–
pediente MT-518/99X-Ñ-26.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera de la DIB-DIMA.
c) Número de expediente: MT-518/99X-Ñ-26.

2. Objeto del contrato:

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

yente para esmalte, esmalte caqui, imprimación fos-
fatante e imprimación epoxi para vehículos militares.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 5, de 6 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, 21.368.950 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Suministros Guadarrama, Sociedad Limita-
da», 3.248.000 pesetas.

«Productos Diez , Soc iedad Anónima» ,
14.850.000 pesetas.

«Barnices y Pinturas Modernas, Sociedad Anó-
nima», 3.133.670 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.231.670 pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&16.075.

Resolución de la Unidad Apoyo Logístico LXXI
por la que se anuncia subasta de armas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Primera subasta de
armas depositadas en esta Unidad Apoyo Logís-
tico LXXI.

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

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

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI (Ne-
gociado de Abastecimiento de la Sección de Apoyo
de la PLMM).

b) Domicilio: Carretera vieja Sineu, kilómetro
1,8 (Son Tous).

c) Localidad: 07007 Palma de Mallorca.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 11 de mayo de 2000, a las trece
horas.

5. Garantías exigidas: Garantía provisional, por
importe del 25 por 100 del precio inicial o de salida
del lote.

6. Lugar de exposición del armamento:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Domicilio: Carretera vieja Sineu, kilómetro

1,8 (Son Tous).
c) Fechas: 3, 4, 5, 8 y 9 de mayo de 2000,

de nueve a trece horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: El mismo que en el
punto 4.

d) Fecha subasta: 22 de mayo de 2000, a las
diez horas.

8. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del propietario del arma.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe, Antonio Gutiérrez Mar-
tín.—&15.962.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia la adjudi-
cación de la contratación de servicios que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c ) N ú m e r o s d e e x p e d i e n t e s :
8130/009/2000-2001, 8130/013/2000-2001
y 8130/014/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

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

8130/009/2000-2001: Servicio de lavandería,
varias dependencias, Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

8130/013/2000-2001: Servicio de jardinería,
varias dependencias, Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

8130/014/2000-2001: Personal para cocina/co-
medor de varias dependencias, Zona Marítima del
Mediterráneo.

c) Lotes:

8130/009/2000-2001: No procede.
8130/013/2000-2001: Lote 1: Servicio de jardi-

nería Parque de Automóviles número 4 y Estación
Radio de Torrepacheco. Lote 2: Servicio de jar-
dinería Sector Naval de Baleares y Estación Naval
de Mahón.

8130/014/2000-2001: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre 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:

8130/009/2000-2001: 13.726.500 pesetas (IVA
incluido).

8130/013/2000-2001: 5.137.500 pesetas (IVA
incluido); según detalle: Lote 1: 2.467.500 pesetas.
Lote 2: 2.670.000 pesetas.

8130/014/2000-2001: 11.140.500 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
8130/009/2000-2001: «Flisa Cartagena, Sociedad

Anónima».
8130/013/2000-2001: Lote 1: Vicente Martínez

Martínez. Lote 2: «Los Lebreros, Sociedad Limi-
tada».

8130/014/2000-2001: «Los Lebreros, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española para todos los adju-
dicatarios.

d) Importe de la adjudicación:
8130/009/2000-2001: 13.492.296 pesetas

(81.090,22 euros), según anualidades: Año 2000:
8.994.864 pesetas (54.060,22 euros). Año 2001:
4.497.432 pesetas (27.030,11 euros).


