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5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Intergraph España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 5.925.102

pesetas (35.610,58 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis Del-
gado Moreno.—&25.536-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
31/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

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

redes de datos del Cuartel General de la Armada
y de la Jefatura de Apoyo Logístico.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 3 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.000.000 de pesetas (540.910,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Base Documental de la Empre-

sa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 30.000.000

pesetas (180.303,63 euros); 2000, 44.979.000 pese-
tas (270.329,23 euros), y 2001, 14.979.000 pesetas
(90.025,60 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis Del-
gado Moreno.—&25.537-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos
de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

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

al módulo de gestión de nónima de la Armada duran-
te 1999.

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,
13.592.880 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 13.592.880

pesetas (81.694,85 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—&25.535-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
34/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica.
c) Número de expediente: 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia para el

mantenimiento del software de base instalado en
el Centro de Datos de la Armada, Dirección de
Asuntos Económicos y SEPEC.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.304.409 pesetas (212.184,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 11.535.915

pesetas (69.332,25 euros); 2000, 11.766.625 pesetas
(70.718,84 euros), y 2001, 12.001.959 pesetas
(72.133,23 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis Del-
gado Moreno.—&25.538-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por procedimiento negociado
del expediente G-004/99 («Boletín Oficial
del Estado» número 71, de 24 de marzo de
1999).
Este organismo ha resuelto adjudicar, por pro-

cedimiento negociado, el expediente G-004/99
«Servicio de análisis clínicos en el término municipal
de Sevilla, período, 1 de mayo a 31 de diciembre»,
por un importe total de 15.000.000 de pesetas, a
los siguientes laboratorios:

«Galetarles, Sociedad Limitada».
Jorge Barrena Vicente.
Laboratorio Antonio Rider Pérez.
«Investigación y Análisis, Sociedad Anónima».
«Laboratorio Dr. Echevarne, Sociedad Anónima».

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—25.519-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto del expediente A-036/99 («Boletín
Oficial del Estado» número 71, de 24 de
marzo de 1999).
Este organismo ha resuelto adjudicar por concurso

procedimiento abierto el expediente A-036/99, «Ser-
vicio de gestión para la alimentación en la residencia
“Virgen del Mar”, de Cartagena, período 1 de mayo
a 31 de diciembre de 1999», a la empresa «Serunión
Colectividades, Sociedad Anónima», por un importe
de 13.400.000 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.510-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta de los expe-
dientes O-002/99 y O-003/99 («Boletín Ofi-
cial del Estado» 16/19 de enero de 1999).

Este organismo hace pública la resolución de la
subasta de los expedientes O-002/99, «Obra en nue-
vo local para la Delegación del ISFAS en Badajoz»,
y O-003/99, «Obras en nuevo local para la Dele-
gación del ISFAS en Vitoria»:

O-002/99: «Albero Extremadura, Sociedad Limi-
tada». Importe: 10.995.000 pesetas.

O-003/99: «Decofel Alava-2, Sociedad Limitada».
Importe: 6.824.142 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.517-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto de los expedientes S-003/99 y
S-004/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» 71/24 de marzo de 1999).

Este organismo hace pública la resolución del con-
curso procedimiento abierto de los expedientes:
S-003/99, «Suministro e instalación medios contra
incendios en edificio calle Alcalá, número 120, de
Madrid», y S-004/99, «Suministro de impresos nor-
malizados definidos en el manual de identidad ins-
titucional, cuatro lotes»:

S-003/99: «SPV Sistemas, Sociedad Anónima».
Importe: 2.605.389 pesetas.

S-004/99: «Aplicaciones Gráficas e Informáticas,
Sociedad Anónima». Adjudicados los cuatro lotes.
Importe: 17.754.130 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.—&25.514-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta de los expe-
dientes S-005/99 y S-006/99 («Boletín Ofi-
cial del Estado» 95/21 de abril de 1999).

Este organismo hace pública la resolución de la
subasta de los expedientes: S-005/99, «Suministro
de fundas de plástico y carteras portadocumentos»,
y S-006/99, «Suministro de material de escritorio,
consumible para equipos informáticos y sobres, tres
lotes»:
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S-005/99: «R. Carne Impresión, Sociedad Limi-
tada». Importe máximo: 7.865.000 pesetas.

S-006/99:
Lote 1: «Papelería Ibérica, Sociedad Anónima».

Importe máximo: 3.500.000 pesetas.
Lote 2: Aguado-López, C. B. Importe máximo:

5.500.000 pesetas.
Lote 3: «Papelería Ibérica, Sociedad Anónima».

Importe máximo: 6.500.000 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.516-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta de los expe-
dientes O-004/99 y O-005/99 («Boletín Ofi-
cial del Estado» 64/16 de marzo de 1999).
Este organismo hace pública la resolución de la

subasta de los expedientes O-004/99, «Obra de ade-
cuación del local para la Subdelegación del ISFAS
en Vigo», y O-005/99, «Obras de adecuación del
local para la Subdelegación del ISFAS en Algeciras»:

O-004/99: «Mantenimiento Integrado y Mejora,
Sociedad Anónima». Importe: 10.762.382 pesetas.

O-005/99: «Construcciones Francisco Manzano,
Sociedad Limitada». Importe: 5.433.286 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.518-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto de los expedientes A-004/99 y
A-005/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999).
Este organismo hace pública la resolución del con-

curso procedimiento abierto de los expedientes
A-004/99, «Limpieza locales CEISFAS y centro
salud número 1 en Madrid», y A-005/99, «Vigilancia
locales del CEISFAS en Madrid», durante el perío-
do: 1 de marzo a 31 de diciembre de 1999:

A-004/99: Desierto.
A-005/99: «Seguriber, Sociedad Anónima», en la

cantidad de 6.990.000 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.512-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto de los expedientes A-004/99,
S-001/99 y S-002/99 («Boletín Oficial del
Estado» número 65, de 17 de marzo de
1999).

Este organismo hace pública la resolución del con-
curso procedimiento abierto de los expedientes
A-004/99, «Limpieza locales CEISFAS y centro
salud número 1 de Madrid, durante el período 1
de mayo a 31 de diciembre de 1999»; S-001/99,
«Adquisición máquinas perforadoras, eléctricas, de
recetas», y S-002/99, «Suministro e instalación de
unidad de aire acondionado en edificio de la Geren-
cia del ISFAS en Madrid»:

A-004/99: «Tormes Limpiezas, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 5.630.305 pesetas.

S-001/99: Desierto.

S-002/99: «Ferrovial, Servicio Mantenimiento y
Gestión, Sociedad Anónima». Importe: 10.289.258
pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.513-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309001800.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Asistencia técnica en asuntos
C3 OTAN y nacional a la Subdirección General
de Planificación y Programas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado sin publicidad, con arreglo a lo esta-
blecido en el apartado b) del artículo 211 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 126.000.000
de pesetas, IVA incluido (757.275,25 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 25 de mayo de
1999.

Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-
sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 124.965.385 pesetas,

IVA incluido (751.057,09 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.047-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309002500.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Servicio de mensajería para la Direc-
ción General de Armamento y Mater ia l
(1999-2001).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: concurso público.

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha
7 de abril de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 8.400.000
pesetas, IVA incluido (50.485,02 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 14 de mayo de
1999.

Contratista: «Umano Servicios Integrales, Socie-
dad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.652.994 pesetas,

IVA incluido (39.985,29 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.046-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e -
ro 100309002300.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material, Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Servicio de vigilancia para el recinto
del Ministerio de Defensa en Raimundo Fernández
Villaverde, 50 (TPYCEA).

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso público.

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha 7
de abril de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 84.000.000 de
pesetas, IVA incluido (504.850,17 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 20 de mayo de
1999:

Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 70.957.254 pesetas,

IVA incluido (426.461,70 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.539-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e -
ro 100309000700.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material, Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Asistencia técnica para el servicio de
catalogación del órgano central (SECAT-OC) para
los ejercicios 1999 a 2001.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado sin publicidad, con arreglo a lo establecido
en el apartado b) del artículo 211 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 289.980.628
pesetas, IVA incluido (1.742.818,67 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 25 de mayo de
1999:

Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-
sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 289.978.145 pesetas,

IVA incluido (1.742.803,75 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.540-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Morón, Junta de Compras
Delegada de la Junta Central de Compras
Dependiente del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncian las
subastas de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Morón.
b) Dependencia: Sección Económico Adminis-

trativa, Negociado de Contratación.
c) Número de expedientes: Dos, 99/0021 y

99/0022, reseñados en el punto 2.

2. Objeto de los contratos:

a) Expediente 99/0021. Construcción camare-
tas en escuadrilla METP/Base Aérea de Morón.
Expediente 99/0022. Construcción camareta nave
B/Base Aérea de Morón.

b) Número de unidades a entregar: Las que para
cada uno se determina en los distintos pliegos de
prescripciones técnicas. Lotes únicos. Si hubiera
baja a la licitación, se pondrán por orden, valoradas
las distintas partidas determinadas para la misma
en el referido pliego.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón.
d) Plazo de ejecución: Dos meses para el expe-

diente 99/0021 y dos meses para el 99/0022.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 16.000.000 de pesetas para
cada uno de los expedientes.


