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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.999.720 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Bridgestone/Firestone Hispa-

nia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.999.720 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.275.

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 Mercedes y vehículos varios, según tari-
fario.

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 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, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.500.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.293.

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 material
y equipos contraincendios para la nave de
materias peligrosas y nave central de talleres.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: Expte. 17/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial y equipos contraincendios para la nave de mate-
rias peligrosas y nave central de talleres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 21 de junio 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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Suministros Auñón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.272.

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.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tolpin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.276.

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 vehículos varios.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: Expediente 52/99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos vehículos varios.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Ingeniería, Recons-

trucción y Recambios, J.P.G., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.279.

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 vehículos varios.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: Expte. 52/99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos vehículos varios.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.999.999 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cueto 92, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.999.999 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.278.

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 «Nissan», 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 Nissan.
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.


