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Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se adjudica el expediente 079/00 para
la adquisición de 555 disparos completos
(S/E) HE-M1 para obuses de 105 MM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 079/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 555

disparos completos (S/E) HE-M1 para obuses de
105 MM.

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

del anuncio de licitación: Número 88/00, de 12
de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.845.175 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.845.125 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&39.398.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te H.19/00, reposición de almohadas, ser-
villetas y toallas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: H.19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Almohadas, servilletas

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

del anuncio de licitación: 252 de 21 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.833.000 pesetas
(89.148,125 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Euroma, Sociedad Anónima».
«Pikolín, Sociedad Anónima».
«Iturri, Sociedad Anónima».
«Disestal, Sociedad Anónima».

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

«Euroma, Ferrero, Sociedad Anónima»: 874.698
pesetas (5.257,040 euros).

«Pikolín, Sociedad Anónima»: 5.119.370 pesetas
(30.768,033 euros).

«Iturri, Sociedad Anónima»: 4.937.670 pesetas
(29.675,994 euros).

«Disestal, Sociedad Anónima»: 3.899.700 pesetas
(23.437,669 euros).

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Coronel Director
accidental, Jacinto Martínez-Herrera Escriba-
no.—&39.246.

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejér-
cito de Tierra por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente H.21/00, reposición
de batas y camisones.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: H.21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Batas y camisones.
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: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.032.875 pesetas
(84.339,277 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Iturri, Sociedad Anónima».
«Euroma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Iturri, Sociedad

Anónima», 10.761.600 pesetas (64.678,51 euros).
«Euroma, Sociedad Anónima», 3.268.877 pesetas

(19.646,346 euros).

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Coronel Director
accidental, Jacinto Martínez-Herrera Escriba-
no.—&39.247.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te H.18/00, reposición de sábanas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: H.18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sábanas de abajo,

sábanas de arriba, sabanillas verdes 90 × 90, saba-
nillas verdes 90 × 1,40 y sabanillas verdes 1,40 × 1,60.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 271 de 12 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.515.505 pesetas
(159.361,394 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Antonio Ferrero, Sociedad Anónima».
«Iturri, Sociedad Anónima».

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

«Antonio Ferrero, Sociedad Anónima»: 21.115.605
pesetas (126.907,341 euros).

«Iturri, Sociedad Anónima»: 5.399.900 pesetas
(32.454,052 euros).

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Coronel Director
accidental, Jacinto Martínez-Herrera Escriba-
no.—&39.245.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 08/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Hospital Naval del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: 08/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

para el Laboratorio de Hematología del Hospital
Naval del Mediterráneo.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según artículo 183, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.853.917 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Iberlab, Sociedad Limitada».

Número de identificación fiscal: B30615991.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.853.917 pese-

tas.

Cartagena, 5 de junio de 2000.—El Secretario de
la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo, Pedro López Casas.—&39.243.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 09/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Hospital Naval del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: 09/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

para el Laboratorio de Bioquímica del Hospital
Naval del Mediterráneo.

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

del anuncio de licitación: No procede.


