
7026 Jueves 21 junio 2001 BOE núm. 148

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparaciones y acon-

dicionamiento de aseos y vestuarios en piscina, Hoya
Fría, Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 6, de fecha 6 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.874.433 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2001.
b) Contratista: Don Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.248.960

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2001.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—33.011.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: C-19-020/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del comedor de tropa, Los Rodeos, Tenerife.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 5, de fecha 5 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.906.855 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2001.
b) Contratista: Don Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.750.115

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2001.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—33.012.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: C-18-029/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación cantería

exterior muro y cerca lado E, Palacio Militar, Las
Palmas de Gran Canaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 5, de fecha 5 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.643.012 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de abril de 2001.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.643.012

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2001.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—33.013.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Mando del Apoyo Logístico, de 31 de
mayo de 2001, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente
número 20017020.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).
c) Número de expediente: 20017020.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Base Aérea de Sala-

manca. Conservación de pavimentos aeronáuticos
(segunda fase).

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.336.925 pesetas
(290.510,77 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.691.020 pesetas

(238.547,834 euros).

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El General Direc-
tor de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—33.662.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Mando del Apoyo Logístico, de 31 de
mayo de 2001, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente
número 20017017.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).
c) Número de expediente: 20017017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Málaga/ACAR Boba-

dilla/Escuadrilla Logística/adecuación edificio alo-
jamiento tropa profesional.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 127.634.734 pesetas
(767.100,201 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Montajes e Instalaciones Elec-

trónicas Inselec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.257.083

pesetas (602.557,204 euros)

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El General Direc-
tor, José Joaquín Vasco Gil.—33.661.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso
público para la contratación de determina-
dos servicios por lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

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

c) Número de expediente: 207181001001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación de
los diferentes servicios por lotes que se relacionan
a continuación para las Unidades de la Zona Militar
de Baleares desde el 1 de agosto al 31 de diciembre
de 2001 para los lotes 1, 3 y 5 y del 1 de agosto
al 30 de noviembre de 2001 para los lotes 2, 4,
6 y 7.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Un controlador/conserje de día
para la Jefatura de Intendencia por importe no supe-
rior a 1.194.375 pesetas (7.178,34 euros).

Lote número 2: Un controlador/conserje de
noche, un controlador/conserje de día, y un suplente
controlador/conserje de día para la Residencia
Logística Militar de Oficiales y Suboficiales de Pal-
ma de Mallorca por importe no superior a 4.205.500
pesetas (25.275,56 euros).

Lote número 3: Un controlador/conserje de noche
y día para la Residencia Logística Militar de Menor-
ca por importe no superior a 5.906.875 pesetas
(35.501,03 euros).

Lote número 4: Un ayudante de cocina, un ayu-
dante de comedor y un suplente ayudante de come-
dor para la Residencia Logística Militar de Oficiales
y Suboficiales de Palma de Mallorca por importe
no superior a 2.448.000 pesetas (14.712,78 euros).

Lote número 5: Dos ayudantes de cocina y dos
peones para la Residencia Logística Militar de
Menorca por importe no superior a 4.880.000 pese-
tas (29.329,39 euros).

Lote número 6: Un administrativo para la Resi-
dencia Logística Militar de Oficiales y Suboficiales
de Palma de Mallorca por importe no superior a
1.128.000 pesetas (6.779,42 euros).

Lote número 7: Dos cocineros, dos ayudantes
de cocina y dos camareros para la Residencia Logís-
tica Militar de Oficiales y Suboficiales de Palma
de Mallorca por importe no superior a 6.496.000
pesetas (39.041,75 euros).


