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sibilidad y evacuación en el Palacio de Justicia de
Palencia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 13 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.910.681 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Espinedo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.492.467 pe-

setas.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.691.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
11 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 991CO049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la sala

de calderas del Palacio de Justicia de Cáceres.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 13 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.493.670 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Humiservi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.678.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se hace pública la
adjudicación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

c) Número de expediente: 00.035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Paja de cereales y

pienso completo para ganado equino.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de fecha 17 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Agribrands Europe-España,

Sociedad Anónima», de Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros).

Colmenar Viejo, 21 de julio de 2000.—El Capitán
Jefe accidental de la Sección de Administración,
José Muñoz González.—&46.674.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 2000/0021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Sección Económi-
co-Administrativa

c) Número de expediente: 2000/0021.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de fecha 17 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.827.933 pesetas (227.350,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.827.933 pesetas

(227.350,46 euros).

Torrejón de Ardoz, 12 de junio de 2000.—El Gene-
ral Jefe de la Base Aérea, Antonio García Loza-
no.—46.834.

Resolución de la Brigada Paracaidista del E.T.
(BRIPAC) para la adjudicación de diversos
servicios de limpieza especializada para los
acuartelamientos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada Paracaidista del E.T.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación del Centro Financiero.
c) Número de expediente: 100/2000.

2. Objeto del contrato:

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

diversos servicios de limpieza especializada para los
acuartelamientos.

c) Lotes:
Lote 1: Limpieza de las calles de la base.
Lote 2: Limpieza de las cocinas y comedores.
Lote 3: Limpieza de los alojamientos de oficiales

y suboficiales.
Lote 4: Limpieza de diversos locales del Acto.

«Príncipe-Lepanto».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de fecha 15 de junio 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, 12.282.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratistas:
Lote 1: «General de Limpiezas Eme Dos, Socie-

dad Limitada».
Lotes 2, 3 y 4: «Aracas Mantenimiento y Servicio,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.282.000

pesetas.

Alcalá de Henares, 10 de julio de 2000.—El
Comandante Jefe Accidental del CEFIN, Carlos
Marina Alegre.—&46.694.

Resolución número 772/0044I/00, de 19 de
julio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando de apoyo Logístico por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007046.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).
c) Número de expediente: 007046.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Albacete (Ala 14)

construcción alojamiento para seguridad operativa
pista de vuelo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de fecha 27 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.978.546 pesetas (240.275,901 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Saico, Sociedad Anónima, Inta-

gua de Construcciones y Servicios».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.933.936 pesetas

(179.906,578 euros).

Madrid, 19 de julio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—46.666.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico, de 19 de
julio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente
número 007048.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).
c) Número de expediente: 007048.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Base Aérea Salaman-

ca/Villagonzalo de Tormes/conservación edificio
para tropa profesional.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 25 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 174.728.599 pesetas
(1.050.140,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Extraco Construccions e

Proxectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 143.294.000

pesetas (861.214,284 euros).

Madrid, 19 de julio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—46.662.

Resolución número 772/0045I/00, de 19 de
julio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007049.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid/ACAR Cua-

tro Vientos/conservación de pavimentos aeronáu-
ticos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 25 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.984.574 pesetas (240.312,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.387.505 pesetas

(194.652,825 euros).

Madrid, 19 de julio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—46.663.

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejér-
cito de Tierra sobre el expediente EH.30/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Sanidad. Sección Económico-Finan-
ciera.

c) Número de expediente: EH.30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tiendas sanitarias de
campaña.

d) Lugar de entrega: Parque Central de Recursos
Sanitarios, calle Embajadores, 75, Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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, setenta y siete millones
de pesetas (77.000.000 de pesetas); cuatrocientos
sesenta y dos mil setecientos setenta y nueve con
tres euros (462.779,3 euros).

5. Garantías:

Provisional: Un millón quinientas cuarenta mil
pesetas (1.540.000 pesetas); nueve mil doscientos
cincuenta y cinco con quinientos ochenta y seis
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 2000, a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

2.o Domicilio: Prim, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El General Director
de Sanidad, José Pablo Atienza Niño.—47.041.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expediente
218/00, referido a carburantes Hospital
Militar de Zaragoza, segundo semestre
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 218/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo C, para cale-
facción.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Segundo semestre 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, 11.700.000 pesetas
(70.318,42 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto: 234.000 pesetas (1.406,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 97 656 41 42, extensiones 125

y 315.
e) Telefax: 97 646 71 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del Hos-
pital Militar de Zaragoza.

2.o Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Segundo
semestre de 2000.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 19 de julio de 2000.—El Capitán Sub-
director Económico-Administrativo accidental, José
Manuel Luna Aguado.—&47.024.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expediente
216/00, referido a alimentación Hospital
Militar de Zaragoza, segundo semestre
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 216/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de fácil
y difícil conservación.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Segundo semestre de 2000.

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

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


