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2. Objeto del contrato:

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

bustibles para el Ejército del Aire.
c) Lote: Lote 5: 200.000.000 de pesetas.
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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.606.797.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «BP Oil España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de julio 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.—&45.797.

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 006000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 006000.

2. Objeto del contrato:

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

carretillas elevadoras, 8 toneladas métricas de capa-
cidad.

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, 52.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: Talleres Gruyma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.010.874 pese-

tas.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&45.929.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar Gómez Ulla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de
cuatro concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar Gómez Ulla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

c) Número de expediente: HV-18/00, HV-19/00
y HV-21/00.

2. Objeto del contrato:

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

mentos para enfermos durante los meses de julio,
agosto y septiembre de 2000 del Hospital Militar
Gómez Ulla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de 2 de junio 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: Importes totales:

Expediente HV-18/00: 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

Expediente HV-19/00: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

Expediente HV-21/00: 18.300.000 pesetas
(109.985,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas:

Expediente HV-18/00: El día 29 de junio de 2000.
Expedientes HV-19/00 y HV-21/00: El día 26

de junio de 2000.

b) Contratistas:

Expediente HV-18/00:

Lote 1, Pescados y mariscos frescos a «Disblamar,
Sociedad Limitada»; lote 2, pescados y mariscos
congelados a «Belgomilk España, Sociedad Anó-
nima», y lote 3, platos preparados, precocinados
y verduras congeladas a «Euricar, Sociedad Anó-
nima».

Expediente HV-19/00:

Lote 1, aves, huevos, carnes y derivados a «Ramiro
Jaquete, Sociedad Anónima».

Expediente HV-21/00:

Lote 1, leche a «Clesa, Sociedad Anónima», y
lote 2, derivados lácteos; lote 3, bollería; lote 4,
aceites, legumbre y coloniales, y lote 5, conservas,
semiconservas y zumos a «Euricar, Sociedad Anó-
nima».

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

Expediente HV-18/00:

Lote 1: 3.200.000 pesetas (19.232,38 euros).
Lote 2: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).
Lote 3: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).

Expediente HV-19/00:

Lote 1: 13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

Expediente HV-21/00:

Lote 1: 2.300.000 pesetas (13.823,27 euros).
Lote 2: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
Lote 3: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).
Lote 4: 6.500.000 pesetas (39.065,78 euros).
Lote 5: 6.500.000 pesetas (39.065,78 euros).

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Capitán Secre-
tario.—&45.920.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Hacienda
por la que se convoca concurso público para
la reforma de la instalación eléctrica de
media y baja tensión en el edificio sede del
Ministerio de Hacienda de la calle Alca-
lá, 5-11, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la ins-
talación eléctrica de media y baja tensión en el edi-
ficio sede del Ministerio de Hacienda de la calle
Alcalá, 5-11, de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de

la fecha del acta de comprobación del replanteo.

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, 194.549.357 pesetas
(1.169.265,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.890.987 pesetas
(23.385,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/5958349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 4, categoría d), obra civil.
Grupo 1, subgrupos 5 y 6, categoría d), instalación

eléctrica.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Subsecretario
del Ministerio de Hacienda, Rafael Catalá Polo (Or-
den de 26 de mayo de 2000).—&47.189.


