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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 00/007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de ferretería para reparación de sistemas
elécticos, hidráulicos, neumáticos, de inyección y
ajuste.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 37, de 12 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas
(87.146,276 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Redondo y García, Sociedad

Anónima», de Pinto (Madrid).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.500.000 pese-

tas (87.146,76 euros).

Colmenar Viejo, 22 de marzo de 2000.—El
Teniente Coronel, Jefe de la Sección de Adminis-
tración, Carlos Oliván López.—19.693.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se hace pública la adjudicación del alquiler
de 256 apartamentos para el verano
del 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Asistencia al Personal.
c) Número de expediente: 401/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Alquiler de 256 apar-

tamentos para el verano del 2000.
c) Lotes: 81.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Viajes Himalaya, Sociedad Anónima»: 178 apar-
tamentos en seis zonas geográficas, por un importe
de 61.750.000 pesetas (371.124,97 euros).

«Viajes Olympia Madrid, Sociedad Anónima»: 76
apartamentos en seis zonas geográficas, por un
importe de 27.550.000 pesetas (165.678,83 euros).

«Viajes Genil, Sociedad Anónima»: Dos aparta-
mentos en una zona geográfica, por un importe
de 650.000 pesetas (3.906,58 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.950.000 pesetas.

Yecla (Murcia), 15 de marzo de 2000.—El General
Director, Jesús Valencia Ces.—19.700.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del siguiente concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Asistencia al Personal.
c) Número de expediente: 567/99.

2. Objeto del contrato:

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

bles para diversas habitaciones de la residencia mili-
tar logística central «Archena».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.304,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «Muebles Rovira y Muñoz,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.300.000 pese-

tas (176.096,55 euros).

Yecla (Murcia), 16 de marzo de 2000.—El Gene-
ral, Director de Asistencia al Personal del Ejército,
Jesús Valencia Ces.—19.699.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia concurso para la contratación
del suministro de productos alimenticios,
expediente 2032700014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico Administrativa de
la Región Militar Pirenaica.

c) Número de expediente: 2032700014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios para el Centro de Abastecimien-
tos «San Gregorio» (Zaragoza), para atender las
necesidades derivadas del ejercicio «Eolo 2000».

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En el Centro de Abas-
tecimiento «San Gregorio» (Zaragoza).

e) Plazo de entrega: Treinta y un días.

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, 36.000.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica (sec-
ción contratación). También se podrá obtener en
el Centro de Abastecimiento «San Gregorio» (Za-
ragoza).

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 318 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93 318 37 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo
de 2000, hasta las trece horas.


