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3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 de
pesetas (12.020,24 euros).

5. Garantía provisional: 40.000 pesetas (240,40
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 6 de septiembre de 1999.

7. Ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta el 6 de septiembre de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 12 (pliego de cláu-
sulas administrativas particulares).

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 13 de septiembre de 1999.
e) A las once horas.

10. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 8 de julio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&31.068.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro abierto de material para elaboración
de electrógenos.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) I-0076-A/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro abierto de material para elabo-
ración de electrógenos que montan los diversos equi-
pos de los buques de la zona.

b) Un lote.
c) Hasta agotar el importe del expediente.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas (18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 6 de septiembre de 1999.

7. Ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta el 6 de septiembre de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 12 (pliego de cláu-
sulas administrativas particulares).

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 13 de septiembre de 1999.
e) A las once horas.

10. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 8 de julio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&31.066.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro abierto de material para motobombas
contra-incendios.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) I-0088-A/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro abierto de material de repuestos
para motobombas contra-incendios EVA-47M.

b) Un lote.
c) Hasta agotar el importe del expediente.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 6 de septiembre de 1999.

7. Ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta el 6 de septiembre de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 12 (pliego de cláu-
sulas administrativas particulares).

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 13 de septiembre de 1999.
e) A las once horas.

10. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 8 de julio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&31.067.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nico, por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0123 (15.9.106) de planeamiento, pre-
visión y seguimiento de costes de operaciones
aéreas.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 213/1999, de 5 de
febrero («Boletín Oficial del Estado» número 38)

se ha resuelto, con fecha 30 de junio de 1999, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «Argonet Comu-
nicaciones, Sociedad Limitada», por un importe de
13.000.000 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, 2 de julio de 1999.—El General Director,
Francisco José Gómez Carretero.—&30.700-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0103 (15.9.085) adecuación y modifica-
ción del software del SIMOC para el F-18.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 213/1999, de 5 de
febrero («Boletín Oficial del Estado» número 38),
se ha resuelto, con fecha 30 de junio de 1999, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «Andersen Con-
sulting, Sociedad Anónima», por un importe de
54.199.378 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, 2 de julio de 1999.—El General Director,
Francisco José Gómez Carretero.—&30.701-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2E-01059-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2E-01059-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Bayetas y otras par-

tidas.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 113, de
12 de mayo 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,
18.810.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.524.000 pesetas.

La Carraca, 6 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente Interino de la Junta
de Compras delegada.—&30.703-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/72/9/00697.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica.


