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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-496/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisiciones de dos baterías

de misiles «Hawk».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Departamento de Defensa USA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.395.134.400

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&70.315.

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-507/00-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisiciones de accesorios

para estaciones de mercurio.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.101.216

pesetas.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&70.317.

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: IN-528/00-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisiciones de nueve ve-

hículos de representación y un vehículo «Partner».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Peugeot España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.048.818

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&70.325.

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: IN-528/00-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 17 vehículos

«Megane Clasic».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Renault España Comercial,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.686.835

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&70.321.

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-513/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisiciones de 12 equipos de

COMBAT. SIMLAS para experimentación.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Oerlikon Contraves.
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de la adjudicación: 17.565.756

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&70.322.

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: IN-486/00-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisiciones de planes de

emergencia para vehículos BMR/VEC,S.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «SBB Blindados, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.547.374

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&70.324.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente 16 2000 1696.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 16 2000 1696.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de con-

tadores individuales de agua en calle Poeta Guillem
Colom, 1; Cuartel de Simancas 2 y Capitán Salom
25 y 25 A en Palma de Mallorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de fecha 5 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, 37.251.150 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Eléctricas Fer-

vic, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación; 32.781.000

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre), el Subdirector general Económi-
co-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—&70.732.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 131/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Hospital Naval del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: 131/00.
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2. Objeto del contrato:

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

reactivos para el Servicio de Hematología del Hos-
pital Naval del Mediterráneo.

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: Según artículo 182, apartado c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, seis millones ciento
sesenta y dos mil seiscientas cincuenta y nueve
(6.162.659) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Iberlab, Sociedad Limitada».

B-30615991.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Seis millones

ciento sesenta y dos mil seiscientas cincuenta y nue-
ve (6.162.569) pesetas.

Cartagena (Murcia), 14 de diciembre de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras Delegada del
Hospital Naval del Mediterráneo.—&70.425.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material de anuncio de adjudicación del
expediente 100300004500.

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: 100300004500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de viabilidad

para el diseño e implantación de un sistema de
mantenimiento por síntomas en las fragatas F-100.

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, 10.990.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.990.000 pese-

tas (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.—&70.307.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta del
expediente 2228/0028/00/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expediente número 2228/0028/00/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

19 de enero de 2001 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n t e
2228/0028/00/01/11, por 13.160.000 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0028/00/02/11, por 5.833.280 pesetas.

c ) L o t e n ú m e r o 3 , e x p e d i e n t e
2228/0028/00/03/11, por 4.767.880 pesetas.

4. Garantía provisional: El 20 por 100 del
importe base de licitación.

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n t e
2228/0028/00/01/11, por 2.632.000 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0028/00/02/11, por 1.166.656 pesetas.

c ) L o t e n u m e r o 3 , e x p e d i e n t e
2228/0028/00/03/11, por 953.576 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, número 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91 780 26 90.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 19 de enero de 2001.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día
22 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por la empresa de men-

sajería, deberán notificarlo al fax 91 780 31 97,
antes de lo mencionado en el apartado a) del
punto 6.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 23 de enero de 2001, a las
doce.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación, serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Coman-
dante Secretario.—&70.786.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 002075.

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: 002075.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de pis-

tolas automáticas de calibre 9 mm «Parabellum».

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.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.750.000 pesetas
(471.952,535 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Heckler & Koch, GmbH».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 78.750.000 pese-

tas (471.952,535 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&70.319.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
7020-0082/2000, titulado: «Combustible de
Aviación Jet A1».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7020-0082/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Combustible de avia-
ción Jet A1.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 290.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.742.935,10 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto que importa, 5.800.000 pesetas (34.858,70
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control ac-
ceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 31 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusu-
la 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


