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nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006001.

2. Objeto del contrato:

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

tro carretillas elevadoras de 4,5 toneladas de capa-
cidad de carga y repuestos iniciales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 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, 38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: RECAMASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.053.372 pese-

tas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—47.033.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 157/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial de conexión y auxiliar para redes interiores de
telefonía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 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: Importe total,
14.380.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de Julio de 2000.
b) Contratista: «Martínez Ronda, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.186.784 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&47.914.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 156/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cables

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 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: Importe total,
14.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «COMEL, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.157.365 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&47.915.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 198/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 28 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: Importe total,
15.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «COMEL, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.605.690 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&47.912.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 197/00.

2. Objeto del contrato:

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

nistro de material de conexión y auxiliar para redes
interiores de telefonía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 28 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: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Martínez Ronda, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.857.997 pese-

tas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—47.913.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021200760.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición de un
grupo electrógeno para el C. G. del EMAD».

d) Lugar de entrega: Vitruvio, número 1, 28006
Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: 28006, Madrid.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (ext. 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 29 de agosto de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas, la presen-
tación de las ofertas y demás documentación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas se pre-
sentarán en dos sobres cerrados y lacrados rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.a Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.


