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diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente a
doña María Dolores González Esparcia, por un
importe de 5.047.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&2.647-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/0015 (lo-
te 1), alimentación tropa primer trimes-
tre, 99 grupos carnes y pescados (alimen-
tación tropa primer trimestre, grupo carnes).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa», número 20), se ha resuelto, con
fecha 23 de diciembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Carnes Comas, Sociedad
Limitada», por un importe de 6.500.000 pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, se hace público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 1998.—El
Coronel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—&2.362-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 94/0014 (lo-
te 1), alimentación tropa primer trimes-
tre, 99 grupos coloniales y fiambres (ali-
mentación tropa primer trimestre, grupos
coloniales y varios).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa», número 20), se ha resuelto, con
fecha 23 de diciembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Viana y Caldera, Sociedad
Limitada», por un importe de 6.500.000 pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, se hace público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 1998.—El
Coronel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—&2.360-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
104/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 104/98.

2. Objeto del contrato:

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

pos informáticos para potenciación de los medios
de almacenamiento de datos del Centro de Proceso
de Datos Central.

c) 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 total,
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Comparex Sistemas Informáti-

cos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación 1998: 25.000.000

de pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.657-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 142/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 142/98.

2. Objeto del contrato:

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

ware de seguridad Beta 88 para el ordenador prin-
cipal del Centro de Proceso de Datos Central.

c) 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 total,
5.144.600 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Betasystems Software España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación 1998: 5.144.600

de pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.659-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
55/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 55/98.

2. Objeto del contrato:

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

licencias de uso ilimitado de productos software de
base por aumento de potencia del ordenador prin-
cipal del Centro de Proceso de Datos Central.

c) 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 total,
9.558.303 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación 1998: 9.558.303

pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.656-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
108/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 108/98.

2. Objeto del contrato:

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

software para microinformática.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1998: 30.000.000 de pesetas.
1999: 30.000.000 de pesetas.
2000: 30.000.000 de pesetas.
Total: 90.000.000 de pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
de Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—2.655-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
105/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 105/98.

2. Objeto del contrato:

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

licencias de uso de productos «software» de la firma
«Digital».

c) 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.


