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5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 144.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&42.079.

$

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 005542.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 005542.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y reparación

de Qec’s de avions P.3 y T.10.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93.

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, 60.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: OGMA.
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de la adjudicación: 60.000.000 de

pesetas.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—42.082.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
006013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 006013.

2. Objeto del contrato:

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

transferidores de carga autopropulsados y repuestos
iniciales.

c) Lotes: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de fecha 27 de marzo 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, 150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Hidráulica Langa, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.576.292

pesetas.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&42.081.

$

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 006530.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico. Dirección de Adquisiciones.
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 006530.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación sistemas

GPS AN/ASN-175 en aeronaves del Ejército del
Aire.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de 5 de abril 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, 154.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.115.000

pesetas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&41.542.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
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 Adquisiciones.
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 006016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10

tractores remolcadores R-6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de 5 de abril 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: Equipos Industriales de Manu-

tención (EINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.998.330 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&41.544.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 006805.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico. Dirección de Adquisiciones.
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 006805.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de operación

y mantenimiento del Grupo de Informática del
CLAEX.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril 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, 780.993.703 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: Se declara desierto por no cum-

plir las condiciones mínimas exigidas en los pliegos,
la única empresa licitante.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 0 pesetas.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&41.572.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
GM-282/00-B.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército de Tierra, despacho BE24.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de repuesto BEHR para vehículos
BMR/VEC.

Lotes: No.
Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 1, Villa-
verde (Madrid).

Plazo de entrega: El plazo indicado por el adju-
dicatario en su oferta, sin que en ningún caso pueda
ser posterior al 15 de diciembre de 2000.

3. Otras informaciones: Tramitación Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: No procede.
Obtención de información: En la entidad indicada

en el punto 1.
Fecha límite de obtención y presentación de soli-

citudes de participación: Cinco días desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

Fecha límite de presentación de ofertas: La que
se indique en la invitación.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: Acreditar documen-
talmente estar en el Registro de Empresas de la
Dirección General de Armamento y Material como
empresa suministradora del Ministerio de Defensa
y estar en posesión de la certificación de calidad
PECAL 130 o ISO equivalente además de lo que
se establezca en las cláusulas 12 y 13 del pliego.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&43.506.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
GM-277/00-B.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército de Tierra, despacho BE24.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de repuestos de motores SCANIA de
vehículos BMR/VEC.

Lugar de ejecución: En el Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1,
Villaverde (Madrid).

Plazo de entrega: El plazo indicado por el adju-
dicatario en su oferta, sin que en ningún caso pueda
ser posterior al 15 de diciembre de 2000.

División por lotes: No.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 1.600.000 pesetas, a dispo-

sición del señor Coronel Presidente de la Mesa de
Contratación. NIFS2830098-F.

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención y presentación de soli-
citudes de participación: Cinco días desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

Fecha límite de presentación de ofertas: La que
se indique en la invitación.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La que se establezca
en las cláusulas 12 y 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Exento.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&43.486.

Resolución del Órgano de Contratación
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2E-01056-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada.

c) Número de expediente: 2E-01056-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gases para el servicio

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

del anuncio de licitación: 109, de 6 de mayo 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ibérica Aga, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

San Fernando (Cádiz), 8 de junio de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&41.506.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2L-00002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Plataforma y carre-

tilla elevadora.
c) Lotes: Uno (1).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 76, de 29 de
marzo 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, 31.300.000 pesetas
(188.116,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gallega de Manutención Gal-

man, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.300.000 pe-

setas (188.116,79 euros).

Ferrol, 13 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—41.520.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente IF-00036/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-00036/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 de marzo de 2000.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Limpiezas y Servicios Xalo,

Sociedad Limitada», «Jardincelas, Sociedad Limi-
tada», Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.840.000 pese-

tas (47.119,35 euros) IVA incluido.

Ferrol, 1 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Vivero Vidal.—&41.834.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda Número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación
de suministros. Expediente TA14/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1.

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

c) Número de expediente: TA14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de material y equipo para la adaptación del
sistema contra incendios a normativa. Conexión con
grupo electrógeno de emergencia. Cubrición depó-
sito contra incendios y nueva bomba de alimen-
tación.

c) División por lotes y número: No procede.


