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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Traslado de lavan-

dería, Acuartelamiento «Pedro de Estopiñán y
Virues», Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de fecha 29 de julio 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, 191.007.930 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Egeo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 165.982.239

pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Sección Económico-Financiera, Jesús Amado
Mayor García.—&67.802.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Construcción de
dormitorio III y IV en el Acuartelamiento
“Teniente Flomesta”, Melilla».

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: 94/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de dor-

mitorio III y IV en el Acuartelamiento «Teniente
Flomesta», Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de fecha 30 de septiembre 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, 532.868.669 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Dragados Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 436.419.440

pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Sección Económico-Financiera, Jesús Amado
Mayor García.—&67.786.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Construcción edi-
ficio de Mando para Cías. de RIMZ Castilla
16, en la Base “General Menacho”, Botoa
(Badajoz)».

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: 88/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Construcción edificio

de Mando para Cías. de RIMZ Castilla 16, en la
Base «General Menacho», Botoa (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de fecha 25 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, 662.345.276 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 493.748.000

pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Sección Económico-Financiera, Jesús Amado
Mayor García.—&67.790.

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 del objeto: Un equipo de anes-

tesia y tres equipos odontológicos portátiles.
c) Lotes: Un equipo de anestesia (lote 1) y tres

equipos odontológicos portátiles (lote número 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: «Lindens, Sociedad Limitada»,

tres equipos odontológicos portátiles (lote núme-
ro 2), y Dräger Hispania, un equipo de anestesia
(lote 1).

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 euros (86.164,100 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El director
de la DISAN, José Pablo Atienza Niño.—&67.850.

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-519/00-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de cinco furgonetas

Sprinter ambulancia y un microbús MB.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Comercial Mercedes Benz,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.650.058 pese-

tas.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&67.823.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para contrata-
ción pública de servicios. Expediente
MT-484/00-XÑ.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6. Cuartel General
del Ejército de Tierra (despacho BE24).

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Reconstrucción y modernización de un máximo de
35 vehículos de transporte oruga de montaña
(TOM).

Lotes: No.
Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre

del año 2001 y antes del 15 de noviembre para
las anualidades del 2002 y 2003, estando supedi-
tadas a Programa Anual de Entregas.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
P re supues to base de l a ad jud i cac ión :

1.067.000.000 de pesetas, dividido en tres anua-
lidades: Año 2001, 10 vehículos con importe límite
300.000.000 de pesetas; año 2002, 20 vehículos
con importe límite 612.000.000 de pesetas, y año
2003, cinco vehículos con un importe límite de
155.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 21.340.000 pesetas a dis-
posición del Coronel Presidente de la Mesa de Con-
tratación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(S-2830098-F).

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de presentación de solicitud de par-
ticipación: El día 29 de diciembre de 2000, a las
doce horas.

Fecha límite de presentación de ofertas: La que
se indique en la invitación.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La que se indica en
la información para la solicitud de participación.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&69.258.


