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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.
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2. Objeto del contrato:

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

para confección de uniformes campaña verano.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.460.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Textil Santanderina, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.460.000 pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&34.888.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA 12/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. PCMVR
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SAE (Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros e insta-
lación de diversos equipos para la ampliación del
sistema de seguridad perimetral.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR número 1. Calle

Río, número 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 5.700.000 pesetas, IVA
incluido (34.257,69 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, número 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión

E. Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, número 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Según lo establecido en el artículo 92 de
la LCAP.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y

Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200, Acuartelamiento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Madrid (Villaverde).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del

adjudicatario el importe de publicación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2000.–El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&35.294.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA15/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. PCMVR
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SAE (Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de material para la adecuación de la sala
de calderas de talleres.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR número 1. Calle

Río, número 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 4.000.000 de pesetas,
IVA incluido (24.040,48 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, número 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, número 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200, Acuartelamiento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Madrid (Villaverde).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario el importe de publicación.

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

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2000.–El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&35.297.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 19041TOT4/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hor-
migón.

d) Lugar de entrega: Construcción Talleres y
Aparcamientos de Vehículos en la Guardia Real,
El Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Cinco.

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, 71.901.760 pesetas, equi-
valente a 432.138,28 euros.

5. Garantía provisional: 1.438.035 pesetas, equi-
valente a 8.642,76 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta) (de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las


