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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 31 de octubre de 2000.—El Comandante
Jefe del Área Económica, José Crespo Sán-
chez.—&60.993.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 218/00 para
la adquisición de colchones y almohadas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 218/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de col-

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

del anuncio de licitación: Número 191/00, de 10
de agosto 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, 13.865.880 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Industrias Relax, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.865.682 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&60.906.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 184/00 para
la adquisición de colchones y almohadas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 184/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de col-

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

del anuncio de licitación: Número 180/00, de 28
de julio 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, 26.967.980 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Industrias Relax, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.967.544 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&60.909.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 168/00 para
la adquisición de ropa de cama.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 168/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: Número 167/00, de 13
de julio 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, 81.726.378 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Desarrollo de Equipos Milita-

res, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.726.345 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&60.910.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Campo de tiro
para arma larga y corta en el Acuartela-
miento de Campo Soto, Cádiz».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 055/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Campo de Tiro para

arma larga y corta en el Acuartelamiento de Campo
Soto, Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 183, de fecha 1 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, 229.845.425 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones, Asfaltos y Con-

trol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 213.180.267

pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Jefe de la
Sección Económico-Financiera, Jesús Amado
Mayor García.—&60.946.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada sobre la adjudicación de la
instalación apoyo a las F-100. Adecuación
secciones técnicas y mantenimiento preven-
tivo. Z.M. Cantábrico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Armada.
Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.094/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación apoyo a

las F-100. Adecuación secciones técnicas y man-
tenimiento preventivo. Z.M. Cantábrico.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 9 de septiembre 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, catorce millones nove-
cientas setenta mil setenta y seis (14.970.076) pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Inversiones Bardera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doce millones

doscientas sesenta y cinco mil cuatrocientas sesenta
y una (12.265.461) pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Contralmi-
rante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enrique
de Benito Dorronzoro.—&60.930.

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: GA-430/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de blancos para

tiro individual.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.991.124 pesetas.


