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5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1: «Camar Industrial,

Sociedad Anónima»; lote 2: «Talleres Andrés Mar-
tínez, Sociedad Anónima»; lote 3: «Talleres Andrés
Martínez, Sociedad Anónima»; lote 4: «Talleres
Andrés Martínez, Sociedad Anónima»; lote 5: «Ta-
lleres Andrés Martínez, Sociedad Anónima», y
lote 6: «Compañía Naval Motor, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.669.000 pese-

tas (exento de IVA), según lotes: Lote 1: 12.425.000
pesetas; lote 2: 32.000.000 de pesetas; lote 3:
16.010.000 pesetas; lote 4: 4.356.000 pesetas; lote
5: 6.878.000 pesetas, y lote 6: 7.000.000 de pesetas.

Cartagena, 11 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—&49.473.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente: RM-3379-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del cuar-

tel de dotación y alumnos del centro de buceo de
la Armada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 93.328.844 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2000: 30.000.000
de pesetas; año 2001: 63.328.844 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.975.000 pese-

tas (IVA incluido), según anualidades: Año 2000:
24.421.700 pesetas; año 2001: 51.553.300 pesetas.

Cartagena, 11 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—&49.472.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente 1/00
VEST.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/00 VEST.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo de vuelo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 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, 19.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.360.000 pese-

tas.

Colmenar Viejo (Madrid), 9 de agosto de
2000.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—&49.527.

Resolución de la JIEA de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de diver-
so material inventariable, con destino a la
Base Militar General Murillo (Pontevedra)
y Acuartelamiento Cabo Noval (Noreña-As-
turias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: BRILAT Galicia VII. Figueiri-
do-Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
horno de convección vapor, diez contenedores de
basura, treinta y nueve mesas y ciento sesenta sillas
para comedor de tropa.

c) División por lotes y número: Tres lotes.

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, 6.560.853 pesetas
(39.432 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2; telé-

fono: 981 20 67 00, ext. 348.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA. Registro Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coru-

ña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entrada: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

A Coruña, 18 de agosto de 2000.—El Jefe de
la Sección de Contratación, José Manuel Álvarez
Vázquez.—&49.489.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Cuartel General del Mando Aéreo del
Estrecho del Ejército del Aire, por la que
se anuncia subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General del MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Números de expedientes: 20000048 y

20000049.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
20000048, acciones de mantenimiento correctivo
en líneas de alta tensión y centros de transformación.
Expediente 20000049, colocación de concertina en
barrera periférica de seguridad del edificio de radar.

c) Lugar de ejecución: ACAR Constantina y
EVA número 3.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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: Expediente 20000048,
5.791.900 pesetas; expediente 20000049, 7.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 4 por 100 del importe
de adjudicación de cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 445 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000, hasta las
diez horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 25
de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo
Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Nego-
ciado de Contratación de la SEA 012.

2.a Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de ofer-
tas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: A las once.
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10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 2000.—El Teniente Coro-
nel, Jefe de la SEA 012.—&49.389.

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 005538.

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: 005538.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: C. 15 asistencia téc-

nica de gestión de ingeniería F-404.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de 5 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, 174.966.988 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 174.966.988

pesetas.

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&49.523.

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 002034.

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: 002034.

2. Objeto del contrato:

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

30 × 113 mm (ejercicio) TIP 2570.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 28 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, 139.996.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bár-

bara, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.337.100

pesetas.

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&49.520.

Resolución del Mando deL Apoyo Logístico
Regional Pirenaico, Centro Financiero, por
la que se hacen públicas diversas adjudi-
caciones para cubrir las necesidades del
MALRE Pirenaico en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: General Jefe del MALRE Pire-
naico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del MALRE Pirenaico.

c) Número de expediente: 2 0313 2000 0039.

2. Objeto del contrato:

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

nistro de gas licuado propano y butano, a granel
y envasado, con destino las unidades dependientes
del MALRE Pirenaico del año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad (artículo
183.C de la LCAP).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad (artículo 183.C de la

LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.060.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Repsol Butano, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.060.000 pese-

tas.

Zaragoza, 16 de agosto de 2000.—El Órgano de
Contratación.—El General Jefe interino del MALRE
Pirenaico, Emilio Fernández Maldonado.—&49.452.

Resolución del Mando deL Apoyo Logístico
Regional Pirenaico, Centro Financiero, por
la que se hacen públicas diversas adjudi-
caciones para cubrir las necesidades del
MALRE Pirenaico en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: General Jefe del MALRE Pire-
naico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del MALRE Pirenaico.

c) Número de expediente: 2 0313 2000 0172.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de once

carros de combate desde San Clemente de Sasebas
(Gerona) hasta el CNTM de San Gregorio (Za-
ragoza) y regreso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Invitación directa a cuatro
empresas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad (artículo 211.C de la

LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ttes. Hnos. Huerta, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.440.000 pese-

tas.

Zaragoza, 16 de agosto de 2000.—El Órgano de
Contratación.—El General Jefe interino del MALRE
Pirenaico, Emilio Fernández Maldonado.—&49.454.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te 00.246.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MALRE Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 00.246.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos de parafarmacia con el fin de cubrir las nece-
sidades de abastecimiento de la farmacia militar de
Madrid.

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

del anuncio de licitación: Exento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (artículo 181.1.

Real Decreto legislativo 2/2000).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Trust Farmacéutico, Sociedad

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

pesetas (12.020,24 euros).

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Capitán Jefe
accidental del Centro Financiero, Javier González
Paz.—&49.528.

Resolución del Órgano de contratación del Arse-
nal de La Carraca por la que se publica la
adjudicación del expediente 2E-01063-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de contratación del Arse-
nal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de compras delegada.

c) Número de expediente: 2E-01063-S-00.

2. Objeto del contrato:

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

limpieza.
c) Lotes: 01: Bolsas de basura y otras partidas;

02: Desatascador líquido y otras partidas.


