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3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.860.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cleyte, Sociedad Anónima

Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.858.390 pe-

setas.

Expediente GC-431/98-R:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Sostenimiento.
c) Número de expediente: GC-431/98-R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de raciones de

campaña.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.933.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Alonso Hipercas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.085.000 pe-

setas.

Expediente GC-431/98-R:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Sostenimiento.
c) Número de expediente: GC-431/98-R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de raciones de

campaña.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.933.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Teógenes Ruiz, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.898.750 pe-

setas.

Expediente GC-431/98-R:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Sostenimiento.
c) Número de expediente: GC-431/98-R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de raciones de

campaña.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.933.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «José Miguel Poveda, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.949.750 pe-

setas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—&1.756-E.

Resolución de la Subdirección de Abasteci-
miento por la que se hace pública la
a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
GC-353/98X-C-201.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-353/98X-C-201.

2. Objeto del contrato:

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

tible terrestre ET Ceuta.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Boletín Oficial de Defensa» número 260, de 30
de octubre de 1998.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Concurso restringido urgente.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 150.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—&1.783-E.

Resolución de la Subdirección de Abasteci-
miento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-351/98X-C.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-351/98X-C.

2. Objeto del contrato:

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

tible terrestre ET Canarias.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»/«Boletín Oficial de Defensa» número 260, de 30
de octubre de 1998.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Concurso restringido urgente.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—&1.781-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de asistencia técnica para el
mantenimiento de los equipos Sonar
AQS-18(V) instalados en los helicópteros
«Sikorsky», SH-3D de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.088/98.

2. Objeto del contrato:

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

para el mantenimiento de los equipos Sonar
AQS-18(V) instalados en los helicópteros «Si-
korsky», SH-3D de la Armada.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: L-3 Comunications Corporation.
c) Nacionalidad: Norteamericana.
d) Importe adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&1.526-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
98/0214 (15.8.197), formación multimedia
en redes y comunicaciones.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, 24 de
noviembre («Boletín Oficial de Defensa» 1/96), se
ha resuelto, con fecha 22 de diciembre de 1998,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Coopers
& Lybrand Auditoría y Consultoría, Sociedad de
Responsabilidad Limitada», por un importe de
8.000.000 de pesetas; lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento general
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El General
Director, Francisco José Gómez Carretero.—
1.501-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0005 (15.9.005), alquiler de «software»
y «hardware» para el Host del Ciges.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, 24 de
noviembre («Boletín Oficial de Defensa» 1/96), se
ha resuelto, con fecha 21 de diciembre de 1998,


