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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ala 35 por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te 99/0056, suministro de una plataforma
de trabajo brazo articulado en la Base Aérea
de Getafe.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 163), se ha resuelto,
con fecha 2 de noviembre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Termiser Servicios, Sociedad
Limitada», por un importe de 9.802.000 pesetas, lo
que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: C.I.F.: S-2822023-D, Base Aérea
de Getafe, Ala 35.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Administrativa (S.E.A.). Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 99/0056.

2. Objeto del contrato:

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

brazo articulado.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163.

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: 9.802.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Termiser Servicios, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.802.000 pesetas.

Getafe, 2 de diciembre de 1999.—El Coronel Jefe
de la Base Aérea de Getafe y Ala 35, Francisco
Javier Criado Portal.—&9.358.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 006/99TB.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro financiero.
c) Número de expediente: 006/99TB.

2. Objeto del contrato:

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

microondas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 235, de 1 de
octubre de 1999.

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, 10.964.492 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «IFR Technologies, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.898.705 pesetas.

Colmenar Viejo (Madrid), 29 de noviembre de
1999.—Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—9.368.

Resolución de la Jefatura Intendencia Econó-
mico-Administrativa R. M. Centro sobre
adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad para adquisición de productos
alimenticios comprendidos en el expedien-
te 53/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura Intendencia Económi-
co-Administrativa R. M. Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa
R. M. Centro.

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

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

tos alimenticios para Unidades de la R. M. Centro.
c) Lotes: 1. Congelados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin

publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Derivados Cárnicos Champe-

lo, Sociedad Limitada» (Congelados, Badajoz, Cáce-
res, Madrid y Toledo, 24.900.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.900.000 pe-

setas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El General
Jefe.—9.350.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones por con-
curso de los artículos de alimentación en la
Zona Militar de Canarias, para el período
de noviembre-diciembre de 1999 y enero-abril
del 2000, según lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA (Cuartel General).
b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA

(Cuartel General).
c) Número de expediente: 11/99/AL (isla de

Tenerife) y 12/99/AL (isla de Gran Canaria).

2. Objeto del contrato:

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

ductos alimenticios.
c) Lotes: 11 lotes para la isla de Tenerife y 11

lotes para la isla de Gran Canaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto de 1999.

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, 210.000.000 de pesetas
para la isla de Tenerife y 120.000.000 de pesetas
para la isla de Gran Canaria.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999, isla de Tenerife
y 20 de octubre, isla de Gran Canaria.

b) Contratistas:

Isla de Tenerife:

«Río Chico, Sociedad Limitada» (84.000.000 de
pesetas).

«Juan Ramón Vera Goya, Sociedad Limitada»
(26.000.000 de pesetas).

«Exclusivas San Isidro, Sociedad Limitada»
(68.500.000 pesetas).

«Boutique del Pan Leticia, Sociedad Limitada»
(18.000.000 de pesetas).

«Embutidos Elisa, Sociedad Limitada» (11.000.000
de pesetas).

Isla de Gran Canaria:

Carmelo Pérez Ramírez (47.500.000 pesetas).
«Comercial Alimentación Panamá, Sociedad

Limitada» (24.000.000 de pesetas).
«Representaciones Chumillas, Sociedad Limita-

da» (38.500.000 pesetas).
«Panificadora David y Antonio López, Sociedad

Limitada» (7.000.000 de pesetas).

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

en el apartado b) Contratistas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de
1999.—El Coronel Presidente, Álvaro Rivera Rodrí-
guez.—&9.370.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, com-
prendida en el expediente número 2-1S/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 2-1S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para Unidades de la Región Mili-
tar Centro (Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz,
Valencia y Alicante).

c) División por lotes y número: Expediente
2-1S/00 (congelados, leche y derivados, harinas y
pan, bollería, varios), establecidos en los correspon-
dientes pliegos de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro, reflejadas en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de marzo al 31 de agosto
del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 691.000.000 de pesetas
(4.152.993,64 euros).

5. Garantía provisional: Establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 20 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El General
Presidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&10.520.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, com-
prendida en el expediente número 1-1S/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 1-1S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para Unidades de la Región Mili-
tar Centro (Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz,
Valencia y Alicante).

c) División por lotes y número: Expediente
1-1S/00 (carnes, aves y huevos, embutidos y fiam-
bres, frutas, hortalizas, pescado y marisco), esta-
blecidos en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro, reflejadas en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de marzo al 31 de agosto
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 998.000.000 de pesetas
(5.998.100,80 euros).

5. Garantía provisional: Establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3

y 5, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Doce horas del día 20 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números

3 y 5, sexta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3

y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El General
Presidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&10.524.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia o
servicio correspondiente al expediente
número 21 2000 0004.
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: 21 2000 0004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de ascensores «modalidad normal» en edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Badajoz
(1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 232, de fecha 28 de septiembre de 1999.

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, 5.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.178.240 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director gene-
ral Gerente, P.D. (Resolución 106/94, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&9.371.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
XLII (UALOG XLII) por la que se hace
pública una adjudicación para cubrir las
necesidades de dicha Unidad en el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
XLII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 5067.01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-

nistro de material fungible.
c) Lotes: Material de ferretería (lote VI).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 9 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferretería Farré, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.861.744 pesetas.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 2 de diciembre
de 1999.—El Teniente Coronel Jefe.—9.364.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XLII (UALOG XLII) por la que se hace
pública una adjudicación para cubrir las
necesidades de dicha Unidad en el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XLII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 5132.01/99.


