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b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG, se expondrá el resultado
de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de la
Mesa de Contratación permanente para el MALOG,
Carlos Bartolomé de España.—&17.662.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 006016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 10
tractores remolcadores R-6.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid (Aeródromo Militar de Cuatro Vientos).

e) Plazo de entrega: 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, 66.000.000 de pesetas
(396.667,988 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.320.000 pesetas
(7.933,359 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG/puerta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 544 66 40.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 3 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de la
Mesa de Contratación permanente para el MALOG,
Carlos Bartolomé de España.—&17.643.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 006000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
carretillas elevadoras 8 TM. Capacidad de carga.

d) Lugar de entrega: Diversas bases aéreas.
e) Plazo de entrega: 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, 52.500.000 pesetas
(315.531,354 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.050.000 pesetas
(6.310,627 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG/puerta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 544 66 40.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 3 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario de la
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG,
Carlos Bartolomé de España.—&17.645.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.801.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Malre Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 99.801.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos farmacéuticos y parafarmacia con el fin de
cubrir las necesidades de las farmacias militares de
Madrid y Valencia.

c) Lotes: Tres.

Lote 1: Adquisición de productos de especiali-
dades farmacéuticas para Madrid.

Lote 2: Adquisición de productos de especiali-
dades farmacéuticas para Valencia.

Lote 3: Adquisición de productos de parafarmacia
para Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Exento.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 60.900.000 pesetas
(366.016,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Trust Farmacéutico, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Cofare, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Cofare, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 47.500.000 pesetas (285.480,74 euros).
Lote 2: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Lote 3: 8.400.000 pesetas (50.485,02 euros).

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe Interino del Centro Financiero, Javier Torcal
Ortega.—&16.393.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.582.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Malre Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 99.582.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos y material sanitario para las farmacias
militares de Madrid y Valencia.

c) Lote: Ocho.

1. Especialidades farmacéuticas-Madrid.
2. Productos de parafarmacia-Madrid.
3. Productos de óptica-Madrid.
4. Montaje elementos de óptica-Madrid.
5. Especialidades farmacéuticas-Valencia.
6. Productos de parafarmacia-Valencia.
7. Productos de óptica-Valencia.
8. Montaje elementos de óptica-Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Exento.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 37.000.000 de pesetas
(222.374,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Trust Farmacéutico, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Trust Farmacéutico, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Lentimop, Sociedad Limitada».
Lote 4: «Zires Optical, Sociedad Limitada».
Lote 5: «Cofare, Sociedad Anónima».
Lote 6: «Cofare, Sociedad Anónima».
Lote 7: «Indóptica, Sociedad Anónima».
Lote 8: «Zires Optical, Sociedad Limitada».

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

Lote 1: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
Lote 2: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).
Lote 3: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
Lote 4: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Lote 5: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
Lote 6: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
Lote 7: 1.500.000 de pesetas (9.015,18 euros).
Lote 8: 1.500.000 de pesetas (9.015,18 euros).

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe Interino del Centro Financiero, Javier Torcal
Ortega.—&16.392.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que hace pública la
adjudicación correspondiente al expedien-
te 00.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Malre Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 00.002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transpor-

tes por carretera de mercancías (material pesado,
mercancías diversas y semivientes) para cubrir las
necesidades del Malre Centro dentro del territorio
peninsular español durante el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 30 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cesáreo Martín Sanz, Sociedad

Anónima» (Transportes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000

de pesetas (180.303,63 euros).

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe interino del Centro Financiero, Javier Torcal
Ortega.—&16.399.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre la adjudicación del expe-
diente GC-482/99X-D.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: GC-482/99X-D.

2. Objeto del contrato:

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

nes de alimentación.
c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 294, de 9 de diciembre 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, 743.359.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Teógenes Ru i z , Soc i edad Anón ima» :
434.104.760 pesetas.

«Alonso Hipercas, Sociedad Anónima»:
233.828.650 pesetas.

«José Miguel Poveda, Sociedad Anónima»:
55.893.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 723.826.910

pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Coronel, Jefe
de la SECFI.—&16.363.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA del MALE sobre la adju-
dicación del expediente MT-443/99X-B.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA del
MALE.

c) Número de expediente: MT-443/99X-B.

2. Objeto del contrato:

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

dores para recuperación de eslabones T-142 de la
cadena del CC. M-60.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Jal, Industria Auxiliar de Meca-

nización, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.796.425 pese-

tas.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&16.362.

Resolución de la Subdirección de Mantenimien-
to de la Dirección de Mantenimiento sobre
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
MT-420/99X-V-19.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-420/99X-V-19.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos originales

para remolque «Rigual».
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre 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, 53.080.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Rigual Agrícola, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.080.000

pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Coronel, Jefe
d e l a S E C F I d e l a D I A B - D I M A d e l
MALE.—&16.361.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA sobre la adjudicación
del expediente MT-417/99-X-V-17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-417/99X-V-17.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para vehículos «Uro».
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999.


