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10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&57.592.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Malre Pirenaico por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público mediante
procedimiento abierto de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comandancia de Obras del Malre Pirenaico.
c) Número de expediente: 203132000.0129.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de adjudicación
de obras.

b) Descripción del objeto: Expediente
203132000.0129, proyecto de mantenimiento de
fugas a tierra zona aulas, segundo escalón y han-
gares, base «General Álvarez de Castro», San Cle-
mente de Sasebas (Girona).

c) Lotes: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de fecha 21 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
exp lo t ac ión : Impor t e to t a l : Exped i en t e
203132000.0129, 13.874.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: Expediente 203132000.0129,

«Fuentes y Ariza, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expediente

203132000.0129, 13.600.000 pesetas.

Zaragoza, 4 de octubre de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del Malre
Pirenaico, Antonio Suñen Hernández.—57.197.

Resolución 772/0060I/00, de 29 de septiembre
de 2000, de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico, por la que
se hace pública la rectificación de la adju-
dicación definitiva del expediente número
007063.

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: 007063.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Murcia/Alcantari-

lla/BA de Alcantarilla (Esc. Militar de Paracaidis-
mo/Conservación edificios 8 y 9 para sede EZA-
PAC).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de fecha 14 de agosto 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, 83.978.380 pesetas
(504.720,229 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Eugenio Estrada, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.661.891 pese-

tas (478.777,61 euros).

Madrid, 3 de octubre 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 so t r
Ayllón.—&57.181.

Resolución de la Dirección de Sanidad del E.T.
sobre la adjudicación del expediente 29/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad del E.T.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: E.H. 29/00.

2. Objeto del contrato:

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

Tres equipos de anestesia, tres monitores mul-
tiparamétricos y tres contenedores.

Tres respiradores automáticos portátiles.
Dos respiradores automáticos.
Un equipo radiológico portátil.

c) Lotes:

Lote 1: Tres equipos de anestesia, tres monitores
multiparamétricos y tres contenedores.

Lote 2: Tres respiradores automáticos portátiles.
Lote 3: Dos respiradores automáticos.
Lote 4: Un equipo radiológico portátil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 15 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, 21.560.000 pesetas
(129.578,2 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», y «Radio-
logía, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Drager Hispa-

nia, Sociedad Anónima», 16.235.000 pesetas, y «Ra-
diología, Sociedad Anónima», 4.322.800 pesetas.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Coronel Direc-
tor accidental, Rafael Aguado Linaza.—&57.182.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-359/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Rehabilitación misil «Aspide».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 1.714.480.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indra EWS, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 1.714.480.000

pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—57.184.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: GC-462/00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Modificación expediente

GC-028/00-C Zapadores.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 11.605.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Krafft, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.605.100

pesetas.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&57.206.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-421/00-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de sistemas de

seguridad instalados en la Academia General Mili-
tar, acuartelamiento «San Fernando» y acuartela-
miento «Millán Astray».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 16.000.000 de pesetas.


