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8130/013/2000-2001: Lote 1: 2.457.000 pesetas
(14.766,86 euros), según anualidades: Año 2000:
1.645.000 pesetas (9.986,64 euros). Año 2001:
812.000 pesetas (4.880,22 euros). Lote 2: 2.668.620
pesetas (16.038,72 euros), según anualidades: Ano
2000: 1.779.080 pesetas (10.692,48 euros). Año
2001: 889.540 pesetas (5.346,24 euros).

8130/014/2000-2001: 11.140.188 pesetas
(66.953,88 euros), según anualidades: Año 2000:
7.426.796 pesetas (44.635,94 euros). Año 2001:
3.713.392 pesetas (22.317,94 euros).

Arsenal de Cartagena, 15 de marzo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&16.071.

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 :
8130/0003/2000-2001, 8130/0004/2000-2001,
8130/0005/2000-2001, 8130/0006/2000-2001 y
8130/0007/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

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

8130/0003/2000-2001: Servicio de limpieza de
varias dependencias de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

8130/0004/2000-2001: Servicio de limpieza de
varias dependencias de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

8130/0005/2000-2001: Servicio de limpieza de
varias dependencias de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

8130/0006/2000-2001: Servicio de limpieza de
varias dependencias de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

8130/0007/2000-2001: Servicio de limpieza de
varias dependencias de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

c) Lotes: 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:

8130/0003/2000-2001: 20.782.500 pesetas (IVA
incluido).

8130/0004/2000-2001: 21.685.500 pesetas (IVA
incluido).

8130/0005/2000-2001: 9.039.000 pesetas (IVA
incluido).

8130/0006/2000-2001: 7.587.000 pesetas (IVA
incluido).

8130/0007/2000-2001: 7.558.500 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

8130/0003/2000-2001: «Mantenimientos Lebre-
ro, Sociedad Limitada».

8130/0004/2000-2001: «Mantenimientos Lebre-
ro, Sociedad Limitada».

8130/0005/2000-2001: «Mantenimientos Lebre-
ro, Sociedad Limitada».

8130/0006/2000-2001: «Baleares de Limpieza,
Sociedad Anónima».

8130/0007/2000-2001: «Mantenimiento Nueva
Cartagena, Sociedad Limitada».

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

d) Importe de la adjudicación:

8130/0003/2000-2001: 19.984.050 pesetas
(120.106,56 euros); según anualidades: Año 2000,
13.322.700 pesetas (80.071,04 euros); año 2001,
6.661.350 pesetas (40.035,52 euros).

8130/0004/2000-2001: 20.995.965 pesetas
(126.188,29 euros); según anualidades: Año 2000,
13.997.310 pesetas (84.125,53 euros); año 2001,
6.998.655 pesetas (42.062,76 euros).

8130/0005/2000-2001: 8.993.670 pesetas
(54.053,04 euros); según anualidades: Año 2000,
5.995.215 pesetas (36.031,97 euros); año 2001,
2.998.455 pesetas (18.021,07 euros).

8130/0006/2000-2001: 7.511.130 pesetas
(45.142,80 euros); según anualidades: Año 2000,
5.007.420 pesetas (30.095,20 euros); año 2001,
2.503.710 pesetas (15.047,60 euros).

8130/0007/2000-2001: 7.558.500 pesetas
(45.427,49 euros); según anualidades: Año 2000,
5.039.000 (30.284,99 euros); año 2001, 2.519.500
pesetas (15.142,50 euros).

Arsenal de Cartagena, 15 de marzo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&16.069.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra que se cita. Expediente
Madrid 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Madrid 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de los locales de la Dirección Territorial de Comer-
cio y la Unidad Territorial del CATICE en calle
Recoletos, 13, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo 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, 11.094.016 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Gorpesan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.794.226

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Abril Abadín.—&15.908.

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 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 227/1998.

2. Objeto del contrato:

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

de las oficinas y dependencias del PME de Madrid
durante el ejercicio 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 145,
de 30 de julio de 1998.

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, 56.498.069 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Onet España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.388.550 pese-

tas.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&15.887.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de un tren de lavado
y secado automático para vehículos del Par-
que Móvil del Estado de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión.
c) Número de expediente: 99/1999.

2. Objeto del contrato:

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

de lavado y secado automático para vehículos del
Parque Móvil del Estado de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, de 13 de marzo 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, 33.020.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Istobal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.154.252 pese-

tas.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&15.884.


