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b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEC.

c) Número de expediente: 70056/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 16 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Trawler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Enrique Oliete Ginesta.—&70.340.

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 adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: GA-518/00-V.

2. Objeto del contrato:

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

CMTT 4 x 4 de 43 TM «Iveco».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 123.101.040

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&70.326.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública al alza de
varias propiedades del Estado, ramo de
Defensa, sitas en Cartagena (Murcia), Cádiz
y Melilla.

1. Acuartelamiento Los Dolores. Núcleo Oeste
(USAC). Finca número 39.929, en Cartagena (Mur-
cia):

Situado en la barriada de los Dolores, junto al
cementerio de San Antón, en Cartagena (Murcia).
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Cartagena, al folio 86 del libro 478 de la sección
tercera, finca número 39.929.

Superficie según Registro: 47.813 metros cuadra-
dos y 8.439,37 metros cuadrados construidos.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
445.104.554 pesetas (2.675.132,25 euros).

2. Establecimiento penitenciario militar:

Situado en Cartagena (Murcia), en el «Campo
de las Balas», del barrio de Santa Lucía, también
conocido como Polígono de Tiro de Santa Lucía.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Cartagena, libro 341, folio 44, finca número
25.686, inscripción primera.

Superficie según Registro: Del terreno, 51.386,50
metros cuadrados aproximadamente, y 5.445,68
metros cuadrados aproximadamente construida.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
212.081.942 pesetas (1.274.638,14 euros).

3. Vivienda en la calle Escámez, 4, 2.o, C, en
Cádiz:

Sita en Cádiz, en la calle García Escámez, número
4. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Cádiz, como finca 24.751, al tomo 1.463,
libro 405, folio 105, inscripción primera.

Superficie según Registro: 82 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.400.700

pesetas (20.438,62 euros).
4. Carretera de acceso al antiguo cuartel de

Valenzuela, en Melilla:

En la ciudad de Melilla, en las proximidades del
antiguo cuartel de Valenzuela y calle General Arti-
lleros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Melilla, como finca 9.119, al tomo 174, libro 173,
folio 22, inscripción primera.

Superficie según Registro: 781 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 5.813.000

pesetas (31.150,46 euros).

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos
que rigen para la subasta.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
5 de junio de 1997, 1 de marzo de 1995, 14 de
febrero de 1991 y 7 de septiembre de 2000, res-
pectivamente.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle de
la Princesa números 32-36, de Madrid, el día 25
de enero de 2001, a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa en Murcia, ronda de Garay, sin
número, en la Delegación de la GIED en Valencia
y Murcia, calle Almudín, 16, 2.o, 3.a, de Valencia
(teléfono 96 315 63 84), para las dos primeras pro-
piedades; en la Delegación de Defensa en Cádiz,
paseo de Carlos III, número 3, y en la Delegación
de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya, núme-
ro 83, bajo, de Sevilla, para la tercera; en las Dele-
gaciones de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa en Ceuta y Melilla, paseo
del Revellín, número 22, de Ceuta, y calle Gabriel
de Morales, número 1, de Melilla, para la cuarta,
y en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, en el domicilio antes indicado
(91 548 96 80), todas las propiedades, en horario
de oficina, así como en la página web: www.gied.es

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—P. D. (Orden
de 24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24),
el Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&71.658.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente 100300006100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300006100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño y pruebas

para la integración del sistema de presentación

nacional ADS Nacional (NADS) y el ADS FMS
(AEGIS) del sistema de mando y control de la fra-
gata F-100. Programa I+D MN9019 F-100/CDS.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas
(IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 240.000.000 de

pesetas (IVA excluido).

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&70.300.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente 100300005300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300005300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Programa MN9402

Surface Ship Torpedo Defense System (SSTDS).
Estudios complementarios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&70.302.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente 100300004700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300004700.
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2. Objeto del contrato:

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

radar balístico Terma DR-582/DR-6700 en Trac-
king automático.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.993.336 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Weibel Scientific A/S».
c) Nacionalidad: Danesa.
d) Importe de la adjudicación: 71.545.979 pese-

tas (IVA no incluido).

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&70.304.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 91/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número de expediente: 91/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

po de seguridad industrial.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» 276, de 17 de noviembre 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, 20.204.390 pesetas
(121.430,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Dein, Sociedad Anónima»; «Re-

dondo y García, Sociedad Anónima»; «Méndez y
Pastor, Sociedad Anónima»; «Iturri, Sociedad Anó-
nima», y «Abaisa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.277.679 pesetas

(109.851,06 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 2000.—El Capitán
Jefe del Negociado de Contratación, José Carlos
Feito Trillo.—&70.330.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente 006537.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 006537.

2. Objeto del contrato:

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

mentación técnica de aviones AT12/AT19.
c) Lotes: No procede.
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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de diciembre 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 s t o r
Ayllón.—&70.310.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente 004005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 004005.

2. Objeto del contrato:

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

dor FLIR F-18.
c) Lotes: No procede.
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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Tecnobit, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 180.000.000 de

pesetas.

Madrid, 7 de diciembre 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 s t o r
Ayllón.—&70.311.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
2E-02001-S-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: 2E-02001-S-01.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para vehículos de infantería de mari-
na.—TEAR, TERSUR y EIM.

c) Lotes: 01, 02 y 03.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 258, de 27 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:

Lote 01, 10.250.000 pesetas.
Lote 02, 3.000.000 de pesetas.
Lote 03, 1.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 01, «Motores del Puerto, Sociedad Limi-
tada».

Lote 02, «Isafe, Sociedad Limitada».
Lote 03, «Isafe, Sociedad Limitada».

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

Lote 01, 10.250.000 pesetas.
Lote 02, 3.000.000 de pesetas.
Lote 03, 1.750.000 pesetas.

San Fernando, 12 de diciembre de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&70.345.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alimentación.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas.
Lote 1, 10.000.000 de pesetas; lote 2, 2.000.000
de pesetas; lote 3, 12.000.000 de pesetas; lote 4,
6.000.000 de pesetas; lote 5, 18.000.000 de pesetas;
lote 6, 2.000.000 de pesetas, y lote 7, 10.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Grandal Distribuidora, Socie-

dad Limitada», lote 1; Ramón Crespo Figueroa, lote
2 ; M a n u e l M o r g a d e G o n z á l e z ,
lote 3; «Ramiro Martínez, Sociedad Limitada»,
lotes 4 y 5; «Danone, Sociedad Anónima», lote 6,
y «Panadería A. Devesa, Sociedad Limitada»,
lote 7.


