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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 41 por la que se hace pública la
adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 41.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 2031320000064.

2. Objeto del contrato:

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

2031320000064: Adquisición material diverso ve-
hículos.

c) Lotes: Expediente 2031320000064:

Lote 1: Repuestos varios motos y vehículos ligeros
militares.

Lote 2: Repuestos vehículos pesados militares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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: Expediente 2031320000064. Importe
total, 17.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: Expediente 2031320000064:

Lotes 1 y 2: «Ovidio Rin, Sociedad Anónima»,
12.000.000 de pesetas.

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

2031320000064: Importe total, 12.000.000 de pe-
setas.

Zaragoza, 2 de agosto de 2000.—El Coronel Jefe,
Manuel E. Álvarez Saldaña.—48.705.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 006006.

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: 006006.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento nuevo

taller de hélices en MAESE (San Pablo).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de fecha 6 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Madrid, 31 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.—48.606.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la declaración de desierto del concurso del
expediente 006003.

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: 006003.

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de fecha 28 de julio 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, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Madrid, 31 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.—48.604.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
2E-01098-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-01098-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Material vario de

electricidad. Servicio de Repuestos.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 144, del 16 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: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Isafe, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas.

San Fernando, 26 de julio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&48.607.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
2V-01059-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: 2V-01059-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alimentación Zona
Marítima del Estrecho.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número:

Lote 01: Embutidos Ibéricos.
Lote 02: Ingredientes para la elaboración de pan.
Lote 03: Mariscos congelados.


