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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
6 de noviembre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación por procedimiento
negociado sin publicidad de la obra que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 962CO057.

2. Objeto del contrato:

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

tarias del nuevo Palacio de Justicia de Cáceres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 117.740.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.740.000

pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subsecre-
tario, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&64.821.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso comprendido en el expediente núme-
ro 2000/037.

1. Entidad adjudicadora:

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

Aérea de Gando.
c) Número de expediente: 2000/037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Las Palmas/Gan-

do/Suministro de sistema de alimentación inin-
terrumpida (SAI) para el CECODAC/Grupo de
Alerta y Control.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre 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 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Coalba Energía, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.253.848 pese-

tas (73.647,11 euros).

Telde (Las Palmas), 9 de noviembre de 2000.—El
Secretario de la Junta.—&64.819.

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 2000/038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Base

Aérea de Gando.
c) Número de expediente: 2000/038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las Palmas/Gan-

do/B.A.G./Acondicionamiento de viales en la Base
Aérea de Gando.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 20 de octubre 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 16.785.066 pesetas
(100.880,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Juan García Álamo (hermanos

Tito).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.488.868 pese-

tas (87.079,85 euros).

Telde (Las Palmas), 10 de noviembre de 2000.—El
Secretario de la Junta.—&64.820.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico, de 13 de
noviembre de 2000, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
número 007213.

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: 007213.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Madrid/Getafe/Sumi-

nistro e instalación de elementos varios para las
calefacciones del ACAR de Getafe.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 214, de fecha 6 de septiembre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Antonio Instalaciones y Man-

tenimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.500.000 pese-

tas (93.156,88 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&64.839.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada sobre amueblamiento para edi-
ficio para alojamiento y mando del Batallón
de Desembarco II y Cias/Bias.

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: 78.041/00.

2. Objeto del contrato:

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

edificio para alojamiento y mando del Batallón de
Desembarco II y Cias/Bias.
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c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de agosto 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, veinticinco millones cien-
to cuarenta y una mil veintidós (25.141.022) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indubelka, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinte millones

doscientas sesenta y cinco mil cuatrocientas setenta
y nueve (20.275.479) pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&64.849.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada sobre amueblamiento para edi-
ficio para alojamiento y mando del Batallón
de Desembarco II y Cias/Bias.

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: 78.042/00.

2. Objeto del contrato:

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

edificio para alojamiento y mando del Batallón de
Desembarco II y Cias/Bias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 de agosto 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 setenta y cinco millones
sesenta mil seiscientas sesenta y nueva (75.060.669)
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indubelka, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Setenta y cuatro

millones novecientas setenta mil ochocientas
(74.970.800) pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&64.851.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada sobre la adecuación de las
instalaciones para personal profesional de
la FLOAN.

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: 39.102/00.

2. Objeto del contrato:

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

instalaciones para personal profesional de la
FLOAN.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 16 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 cuarenta y cinco millones
quinientas treinta y cinco mil novecientas cuarenta
y dos (45.535.942) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Juan y Antonio Caballero,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y siete

millones ochocientas cuarenta y cuatro mil quinien-
tas setenta y cinco (37.844.575) pesetas.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorrozoro.—&64.850.

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejér-
cito de Tierra en relación con el expediente
EH. 33/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH. 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción de los objetos:

Un equipo de anestesia.
Tres equipos odontológicos portátiles.

c) Lotes:

Un equipo de anestesia (lote 1).
Tres equipos odontológicos portátiles (lote 2).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de fecha 5 de octubre 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, dieciséis millones seis-
cientas mil (16.600.000) pesetas, noventa y nueve
mil setecientos sesenta y ocho (99.768) euros

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

«Lindes, Sociedad Limitada»: Un equipo de anes-
tesia (lote 1).

«Dräger Hispania»: Tres equipos odontológicos
portátiles (lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

trescientas treinta y seis mil quinientas (14.336.500)
pesetas. Ochenta y seis mil ciento sesenta y cuatro
con cien céntimos (86.164,100) de euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—Coronel Far-
macéutico Director accidental, Jacinto Martí-
nez-Herrera Escribano.—&65.075.

Resolución del General Director de Abasteci-
miento 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 Abastecimiento.
c) Expediente: IN-409/00-X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición 9 kits CAA,S

35/90 y 5 kits DT. Skyguard.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Oerlikon Contraves.
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de la adjudicación: 227.586.132

pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&65.064.

Resolución del General Director de Abaste-
cimiento 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 Abastecimiento.
c) Expediente: IN-447/00-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición 78 equipos inter-

comunicadores Rovis para PR46 en vehículo VCI/C
Pizarro de Línea.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 299.998.608

pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&65.066.

Resolución del General Director de Abasteci-
miento 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: IN-416/00-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 52 vehículos

«Iveco» 7226.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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


