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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—35.250.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Malre Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te 00.074.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero.
c) Número de expediente: 00.074.

2. Objeto del contrato:

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

tes por carretera, dentro del ámbito peninsular
nacional, de material pesado, mercancías diversas
y semovientes con el fin de cubrir las necesidades
del Malre Centro durante los meses de mayo, junio
y julio de 2000.

c) Lotes: Uno.
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: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Cesáreo Martín Sanz, Sociedad

Anónima». Transportes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.000.000 de

pesetas (252.425,08 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Cte. Jefe inte-
rino del Centro Financiero, Javier Torcal Orte-
ga.—&34.925.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Parque Central de Recursos Sanitarios por
la que se publica la adjudicación del expe-
diente número 161 (22).

1. Entidad adjudicadora:

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

que Central de Recursos Sanitarios.
c) Número de expediente: 161 (22).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de acondi-

cionamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 de febrero 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, 10.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: Fernando Romero de Ávila Del-

gado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.400.000

pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Farmacéutico Director accidental, Francisco
García Ahijado.—&34.936.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Parque Central de Recursos Sanitarios por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 161 (22).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Par-

que Central de Recursos Sanitarios.
c) Número de expediente: 161 (22).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de acondi-

cionamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 de febrero 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, 10.764.213 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Industrial Cartonera del Envase,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.764.213 pese-

tas.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Farmacéutico Director accidental, Francisco
García Ahijado.—&34.952.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Parque Central de Recursos Sanitarios por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 160 (21).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Par-

que Central de Recursos Sanitarios.
c) Número de expediente: 160 (21).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materias primas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 de febrero 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, 13.344.312 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Torras Valenti, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.364.291 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Farmacéutico Director accidental, Francisco
García Ahijado.—&34.933.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Parque Central de Recursos Sanitarios por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 159 (20).

1. Entidad adjudicadora:

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

que Central de Recursos Sanitarios.
c) Número de expediente: 159 (20).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materias primas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 de febrero 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, 19.891.575 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Omfe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.753.292 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Farmacéutico Director accidental, Francisco
García Ahijado.—34.927.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Parque Central de Recursos Sanitarios por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 162 (23).

1. Entidad adjudicadora:

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

que Central de Recursos Sanitarios.
c) Número de expediente: 162 (23).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de acondi-

cionamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 de febrero 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Suphatec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.999.918.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Farmacéutico Director accidental, Francisco
García Ahijado.—34.929.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0005/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0005/00.


