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adjudicar dicho expediente a la empresa «Interna-
tional Business Machines, Sociedad Anónima», por
un importe de 115.297.980 pesetas; lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento general de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Gene-
ral Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.— 1.500-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
98/0204 (15.8.175), adquisición de un «soft-
ware» de recuperación de desastres.

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
12.528.000 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 Gene-
ral Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.— 1.499-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0006 (15.9.006), alquiler de DB2 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,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Interna-
tional Business Machines, Sociedad Anónima», por
un importe de 14.667.504 pesetas; lo que, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
general de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Gene-
ral Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.— 1.503-E.

Resolución del Hospital Militar de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
lote número 2 del expediente número
136/98, para adquisición de sistema de infu-
sión, aspiración, corte e iluminación y láser
de diodo.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 30 de noviembre de 1998, adjudicar defini-
tivamente a «Alcon Cusi, Sociedad Anónima», el
lote número 2 del expediente número 136/98, por
un importe de 8.500.000 pesetas, en las condiciones
establecidas y por el sistema de concurso.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace público para general conocimiento.

Burgos, 18 de diciembre de 1998.—El Coronel
Médico Director, José Luis Pérez Pique-
ras.—1.742-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Cartagena por la que
se anuncia adjudicación de los suministros
que se citan. Expedientes 2C-00001/99 y
2E-00002/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de
Cartagena.

c) Números de expedientes: 2C-00001/99 y
2E-00002/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2C-00001/99, gasó-

leo B, y 2E-00002/99, material de oficina e impren-
ta.

c ) Lotes : 2C-00001/99 : No procede .
2E-00002/99: Cinco lotes; lote 1, cartulina y papel;
lote 2, sobres; lote 3, productos de laboratorio/en-
cuadernación y consumibles de las artes gráficas;
lote 4, material de oficina; lote 5, papel.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de
noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 2C-00001/99, subasta; 2E-00002/99,

concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
2C-00001/99: Importe total, 6.500.000 pesetas.
2E-00002/99: Importe total, 17.998.021 pesetas;
lote 1, 3.463.000 pesetas; lote 2, 2.576.750 pesetas;
lote 3, 1.960.250 pesetas; lote 4, 5.235.021 pesetas;
lote 5, 4.763.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2C-00001/99: 16 de diciembre de 1998,
a «Dipetrol, Sociedad Anónima». 2E-00002/99: 21
de diciembre de 1998; lote 1, «Papelería Rosi, Socie-
dad Limitada»; lote 2, «Grupo Tompla Expres, Socie-
dad Limitada»; lote 3, «Papelería Rosi, Sociedad Limi-
tada»; lote 4, «Papelería Rosi, Sociedad Limitada»;
lote 5, «Papelería Rosi, Sociedad Limitada».

b) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación (IVA incluido):

2C-00001/99: 6.500.000 pesetas. 2E-00002/99:
Lote 1: 3.463.000 pesetas; lote 2: 2.576.750 pesetas;
lote 3: 1.960.250 pesetas; lote 4: 5.235.021 pesetas;
lote 5: 4.763.000 pesetas.

Arsenal de Cartagena, 22 de diciembre de 1998.—
El Coronel de Intendencia, Presidente de la Jun-
ta.—&1.525-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Cartagena por la que
se anuncia adjudicación del suministro que
se cita. Expediente 2E-00001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de
Cartagena.

c) Número de expediente: 2E-00001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2E-00001/99, adqui-

sición de suministros.
c) Lotes: 1 y 2: Material de limpieza; 3: Uten-

silios de limpieza; 4: Calzado de seguridad; 5: Com-
plementos de seguridad; 6: Ropa de seguridad; 7:
Pilas; 8: Baterías; 9: Material electricidad; 10: Mate-
rial cabuyería; 11: Material de maniobra; 12: Elec-

trógenos; 13: Herramientas; 14: Utensilios para pin-
tado, y 15: Gases.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 26 de
octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido),
excepto lotes 10, 11 y 12 que están exentos del
IVA: Importe total, 116.551.340 pesetas. Lote 1:
30.821.488 pesetas; lote 2: 1.292.490 pesetas; lote 3:
23.485.924 pesetas; lote 4: 1.659.150 pesetas; lote 5:
1.598.638 pesetas; lote 6: 4.596.382 pesetas; lote 7:
2.291.630 pesetas; lote 8: 3.875.698 pesetas; lote 9:
5.227.930 pesetas; lote 10: 11.523.886 pesetas;
lote 11: 1.299.474 pesetas; lote 12: 3.669.396 pese-
tas; lote 13: 8.818.221 pesetas; lote 14: 2.360.258
pesetas, y lote 15: 14.030.775 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998: Lote 1:
«Almacenes Bemalú, Sociedad Anónima»; lote 2:
«Chem Biologic, Sociedad Limitada»; lote 3: «Al-
macenes Bemalú, Sociedad Anónima»; lote 4: Don
Francisco Sánchez Paredes; lote 5: «Suministros de
Cartagena, Sociedad Limitada»; lote 6: «Suministros
de Cartagena, Sociedad Limitada»; lote 7: «Alma-
cenes Bemalú, Sociedad Anónima»; lote 8: «S. E.
del Acumulador Tudor, Sociedad Anónima»; lote
9: «Suministros de Cartagena, Sociedad Limitada»;
lote 10: «Suministros de Cartagena, Sociedad Limi-
tada»; lote 11: «Suministros de Cartagena, Sociedad
Limitada»; lote 12: «Suministros de Cartagena,
Sociedad Limitada»; lote 13: «Suministros de Car-
tagena, Sociedad Limitada»; lote 14: «Almacenes
Bemalú, Sociedad Anónima», y lote 15: «Abelló Lin-
de, Sociedad Anónima».

b) Nacionalidad: Española para todas los adju-
dicatarios.

c) Importes totales de adjudicación: Lote 1:
30.821.488 pesetas; lote 2: 1.292.490 pesetas; lote
3: 23.485.924 pesetas; lote 4: 1.659.150 pesetas;
lote 5: 1.598.638 pesetas; lote 6: 4.596.382 pesetas;
lote 7: 2.291.630 pesetas; lote 8: 3.875.698 pesetas;
lote 9: 5.227.930 pesetas; lote 10: 11.523.886 pese-
tas (exento de IVA); lote 11: 1.299.474 pesetas
(exento de IVA); lote 12: 3.669.396 pesetas (exento
de IVA); lote 13: 8.818.221 pesetas; lote 14:
2.360.258 pesetas, y lote 15: 14.030.775 pesetas.

Arsenal de Cartagena, 4 de enero de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente.—&1.572-E.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta para
la enajenación de diverso material inútil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Secundaria de Enajenacio-
nes y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Secundaria y Liquidadora de Material del Ejército.

c) Expedientes números: 2228/001/99/00/11 y
2228/0003/99/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el 18

de febrero de 1999 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e ú n i c o : E x p e d i e n t e
2228/0001/99/00/11, 2.247.559 pesetas.

b ) L o t e ú n i c o : E x p e d i e n t e
2228/0003/99/00/11, 423.509 pesetas.


