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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.800.000 pesetas
(76.929,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2001.
b) Contratista: «Servicios Profesionales y Pro-

yectos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.880.000 pese-

tas (65.390,12 euros).

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Coronel, Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&36.699.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento 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: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 111/01.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas y cámaras especiales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 117, de 16 de mayo de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinario.
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: 3 de julio de 2001.
b) Contratista: «Neumáticos El Val, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.999.046 pese-

tas.

Guadalajara, 3 de julio de 2001.—El Jefe del Ser-
vicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&37.733.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 1
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0074/01, seguido para los repuestos de
puesto de conducción VEC.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Doca Automo-
ción, Sociedad Anónima», por un importe de
17.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Teniente Coro-
nel, Jefe interino, Juan Manuel Pérez Here-
dia.—&36.714.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 1
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace

pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0013/01, seguido para el mantenimiento
de los sistemas de extinción en los carros «Leo-
pard» 2.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Extintores Valen-
cia, Sociedad Limitada», por un importe de
30.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Teniente Coro-
nel, Jefe interino, Juan Manuel Pérez Here-
dia.—&36.715.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 1
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0031/01, seguido para la modernización
y actualización de los paneles de mando y control
de la torre TC-25.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Tecnología y
Diseños, Sociedad Anónima», por un importe
de 34.859.160 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Teniente Coro-
nel, Jefe interino, Juan Manuel Pérez Here-
dia.—&36.718.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 1
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0015/01, seguido para el suministro de
repuestos torre CC «Leopard» 2 A4.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Integral Inter-
face», por un importe de 14.994.953 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Teniente Coro-
nel, Jefe interino, Juan Manuel Pérez Here-
dia.—&36.717.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 1
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0028/01, seguido para el suministro de cris-
tales blindados para el vehículo VEC.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Doca Automo-
ción, Sociedad Anónima», por un importe de
14.999.985 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Teniente Coro-
nel, Jefe interino, Juan Manuel Pérez Here-
dia.—&36.719.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que que se anuncia adju-
dicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-

tima del Mediterráneo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

8130/035/2001-2002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para varias dependencias de la Zona Marítima del
Mediterráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 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 o canon de
explotación: Importe total, 17.342.680 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2001, 8.671.340
pesetas; año 2002, 8.671.340 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de junio de 2001.
b) Contratista: «Mantenimientos Lebrero,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.342.680 pese-

tas (IVA incluido), según anualidades: Año 2001,
8.671.340 pesetas; año 2002, 8.671.340 pesetas.

Cartagena, 21 de junio de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—&36.866.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia adjudicación
del servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-

tima del Mediterráneo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

8130/034/2001-2002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para varias dependencias de la Zona Marítima del
Mediterráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 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 o canon de
explotación: Importe total, 14.321.902 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2001, 7.160.951
pesetas, y año 2002, 7.160.951 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de junio de 2001.
b) Contratista: «Tele Limpieza, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.321.902 pesetas

(IVA incluido), según anualidades: Año 2001,
7.160.951 pesetas, y año 2002, 7.160.951 pesetas.

Cartagena, 21 de junio de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—36.868.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia adjudicación
del servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-

tima del Mediterráneo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

8130/036/2001-2002.


