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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratista: «Vulcanizados Loan, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Coronel Jefe
accidental de la B.A.Z., Hernán Martín de Barba-
dillo y Somoza.—&39.239.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2001/0028.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de conser-

vación y mantenimiento de jardines, parques y espa-
cios verdes en la Base Aérea de Zaragoza (segundo
semestre de 2001 y primer Semestre de 2002).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de 25 de mayo de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.085.997 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2001.
b) Contratista: «Ingénica Ingeniería Genética,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.085.997 pese-

tas.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Coronel Jefe
accidental de la B.A.Z., Hernán Martín de Barba-
dillo y Somoza.—&39.241.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2001/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de mani-

pulación de alimentos en la cocina de tropa de la
Base Aérea de Zaragoza (segundo semestre de 2001
y primer semestre de 2002).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 20 de abril de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.591.760 pese-

tas.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Coronel Jefe
accidental de la B.A.Z., Hernán Martín de Barba-
dillo y Somoza.—&39.240.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla, del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 2001011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Herramientas de cor-

te. Brocas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, del día 9 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.157.580 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: «Ferretería Unceta, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.129.374 pese-

tas.

Sevilla, 9 de julio de 2001.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Fernando Martínez Herre-
ro.—&40.247.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 2001025.

2. Objeto del contrato:

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

riales para la reparación de los motores IO-520-BA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, del día 9 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.452.378 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: «Comercial Técnica Rubeda,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.391.408 pese-

tas.

Sevilla, 9 de julio de 2001.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Fernando Martínez Herre-
ro.—&40.246.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 2001013.

2. Objeto del contrato:

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

ciómetros para la reparación de indicadores de tem-
peratura de turbina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, del día 9 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.746.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares

Importados, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.649.525 pese-

tas.

Sevilla, 9 de julio de 2001.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Fernando Martínez Herre-
ro.—&40.248.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
012025.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 012025.

2. Objeto del contrato:

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

tos de célula del avión C.14 (Mirage F.1).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 320.521.811 pesetas
(1.924.752,148 euros, 12.625.547 francos france-
ses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: Dassault Aviation.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 320.251.811

pesetas (1.924.752,148 euros, 12.625.547 francos
franceses).

Madrid, 6 de julio de 2001.—El Coronel Jefe de
la Sección, Gonzalo Martínez Laorden.—&38.999.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
FMC005/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: FMC005/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Extintor de alta pre-
sión sobre remolque.

d) Lugar de entrega: Unidad Logística de las
FAMET.

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28770.
d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28770.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se autoriza al licitador
a introducir variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.

c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 12 de julio de 2001.—El
Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&39.082.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 118/01.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos equipos alumbrado tipo A.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 146, de 19 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares

Importados, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.999.900 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.254.

Resolución del Parque Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 117/01.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos equipos alumbrado.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas (180.303,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares

Importados, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.999.919 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.259.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 109/01.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos retrocargadora JCB3CX4T.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de 25 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas (90.151,815 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: «Suministros Industriales Maq.

Obra Pública, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.999.974 pese-

tas.

Guadalajara, 19 de julio de 2001.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&40.260.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación del lote 2
del expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 119/01.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para equipos alumbrado tipos A y B.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote 2: 16.000.000 de pesetas (96.161,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 2001.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares

Importados, Sociedad Limitada».


