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10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&2.535.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
Regional Pirenaico (Centro Financiero) por
la que se hacen públicas varias adjudicacio-
nes para cubrir las necesidades del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico en el
año 1999 (expediente 1151.01/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 1151.01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de ocho

carros de combate desde San Clemente de Sasebas
(Girona) hasta el Campo Nacional de Tiro y Manio-
bras de San Gregorio (Zaragoza) y regreso.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad [artículo 211.c) Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas].

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.060.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Hiper-Trans, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.995.000 pese-

tas.

Zaragoza, 30 de diciembre de 1999.—Por el Órga-
no de Contratación, el General Jefe del Mando de
Apoyo Logístico Regional Pirenaico, Manuel Cáma-
ra Rodrigo.—&1.452.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la adquisición
e instalación de bienes con destino al sistema
de seguridad de la AGBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 143/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de bienes con destino al sistema de segu-
ridad de la AGBS.

c) Lotes: No se distribuye por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fichet Sistemas y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.814.192

pesetas.

Tremp (Lleida), 4 de enero de 2000.—El Teniente
Coronel Director accidental, José Ojeda Domín-
guez.—&1.301.

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: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-00001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de oficina.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficia y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 258, de 28 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, 17.999.889 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Efectos Navales Sande Vidal,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.999.889 pese-

tas.

Ferrol, 30 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&1.302.

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: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-00004/99.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: 258, de 28 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, 13.999.990 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Efectos Navales Sande Vidal,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.999.990 pese-

tas.

Ferrol, 30 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez Villasante Prie-
to.—&1.305.

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: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-00007/99.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: 258, de 28 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, 7.999.651 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aproina, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.999.651

pesetas.

Ferrol, 30 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&1.308.

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: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-00006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de manio-

bra.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 258, de 28 de octubre
de 1999.

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

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



678 Jueves 20 enero 2000 BOE núm. 17

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.999.662 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Efectos Navales Sande Vidal,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.999.662 pese-

tas.

Ferrol, 30 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&1.307.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Brigada de Caballería «Castillejos» II
(BRC II) por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 0223/99, de suministro de repuestos
para los vehículos de las distintas unidades
de la BRC II y de la Unidad de Servicios
de Base (USBA) «General Ricardos», para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Caballería «Castille-
jos» II.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 0223/99.

2. Objeto del contrato:

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

tos de los vehículos de las distintas unidades de
la BRC II y de la USBA «General Ricardos», para
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 282, de 25 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
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: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ovidio Rin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de pe-

setas.

Zaragoza, 23 de diciembre de 1999.—El General
Jefe de la Brigada de Caballería «Castillejos» II,
Jorge Ortega Martín.—1.450.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Land Rover» y «Uro», según tarifario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos «Land Rover» y «Uro».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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: 12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.288.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Pegaso», según tarifario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

c) Número de expediente: Expediente 55.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos «Mercedes» y vehículos varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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: 48.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Repuestos Menéndez, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.500.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.283.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Land Rover» y «Uro», según tarifario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

c) Número de expediente: Expediente 56/99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos «Land Rover» y «Uro» según tarifario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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: 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.500.000

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.290.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de barre-
doras, carretillas y plataforma elevadora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

c) Número de expediente: Expt. 28/99.

2. Objeto del contrato:

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

doras, carretillas y plataforma elevadora.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 136, de 8 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, 11.455.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: Recamasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.455.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.274.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos regulados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

c) Número de expediente: Expte. 51/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

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

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


