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Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI General
Subdirector de Abastecimiento. Francisco Javier
Pérez Sánchez.-8.469-E.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total. 14.755.200 pesetas.

2. Objeta del cofltralo:

a) Tipo de contrato: SuministlO.
b) Descripción del objeto: 16 sistemas cifrado

res para fax.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» y «Boletin Oficial de Defensa. de 20 de diciem
bre de 1996.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-395j96-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organi~mo:Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
e) NúmelO de expediente: MT-395196-B.

2. Objeto del contrato:

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

a bordo reducido TOA.S.
,e) Lote.

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nidos de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación del mantenimiento del sis
tema informático del Instituto Hidrográfico
de la Marina (Expediente 41.397/96).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Ecohómica.
c) Número de expediente: 41.397/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

sistema informático del Instituto Hidrográfico de
la Marina.

c) Lotes: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de enero de 1997.
b) Contratista: «1ntergraph España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.977.691 pese

tas.

Madrid. 12 de febrero de 1997.-EI Coronel de
Intendencia Jefe de la Sección Económica. Roberto
Garcia Moreno.-9.122-E.

Madrid. 4 de' febrero de 1997.-EI Coronel de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Roberto
Gareia Moreno.-9.130-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 41.403/96.

2. Objeto del contrata:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para mantener en uso los productos «software» ins
talados en los C.P.D.s, Dirección de Asuntos Eco
nómicos. SEPEC.

e) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Pecha: 3 de feblero de 1997.
b) Contratista: «Software Ag España, Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.959.364 pese,

taso

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación de la ¡qistencia técnica para
mantener en uso los productos «software»
instalados en los C.P.D.s, Dirección de
Asuntos Económicos, SEPEC. (Expedien
te 41.403/96).

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 26.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Telecomunicación electrónica y

conmutación.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 24.456.745 pese·

taso

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Coronel
Subdirector accidental de Mantenimiento, Antonio
Rios Espariz.-8.478-E.

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 97/0021 (15. 7.014). TItulo: Alquiler
de software básico para el CIGES.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 190/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa. 1/1996),
se ha resuelto, con fecha 30 de enero de 1997.
adjudicar dicho expediente a la empresa «Interna
tional Business Machiness, Sociedad Anónima», por
un importe de 153.880.032 pesetas. lo que. con
arreglo a lo dispnesto en el artículo I )9 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid. 3 de febreto de 1997.-EI General Direc
tor, José Luis Martin CeIVera.-9.IOI-E.

2. Objeto del contrato:

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

dar de voz Fax-Lainer.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do.y «Boletín Oficial de Defensa. de 20 de diciem
bre de 1996.

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI General
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre
Arteaga.-8.464-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la udjudicación del expediente GC-424/96-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Mantenimiento.
c) NúmelO de expediente: GC-424/96-T.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad.

4. Presupuesto base de la licitación: .bnporte
total, 16.478.391 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Comercial Cars, Sociedad Limi

tada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 16.478.391 pe

setas.

d) Boletin o diario oficia! y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficia! dd Esta
do. y «Boletin Oficial de Defensa. de 20 de diciem
bre de 1996.

Adjudicación:

Fecha: 20 de diciembre de 1996.
Contratista: «Epicom, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: España.
Importe de la adjudicación: 14.755.200 pe-

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la ad~udicación del expediente GC-43Oj96-M.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) NúmelO de expediente: GC·430/96-M.

2. Objeto del contrato:

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

nocturnos VN38-C.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial de Defensa» de 20 de diciem
bre de 1996.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 38.026.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Instalaza. Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 38.026.250 pesetas.

Madrid. 20 de diciembre de 1996.-EI COlOnel
Subdirector accidental de Abastecimiento. Juan
Palomar Borregón.-8.454-E.

5.

a)
b)
c)
d)

setas.


