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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia subasta pública para la
adecuación de sollados en el tercio norte
de Infantería de Marina.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal de

Ferrol.
c) RF-06281-P/99.
2. Objeto del contrato:

a) Adecuación sollados tropa, 2.a planta, ala Se.
del cuartel del Norte de Infantería de Marina de
Ferrol.

b) Un lote.
c) Tercio norte.
d) Tres meses.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 40.294.091

pesetas (242.172,36 euros).

En dos anualidades: 1999, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros), y 2000, 30.294.091 pesetas
(182.071,15 euros).

5. Garantía provisional: 805.882 pesetas
(4.843,45 euros).

6. Obtención documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 13 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo C, categoría d.
b) Ver pliegos cláusulas administrativas parti-

culares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 13 de octubre de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) 18 de octubre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 30 de agosto de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&35.504.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para
suministro abierto de material de limpieza
químicos. Expediente 2E-0074/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal de

Ferrol.
c) 2E-0074/99.
2. Objeto del contrato:

a) Material de limpieza químicos.
c) Un lote.
d) Arfer-Servicio de Repuestos y Pertrechos.
e) Antes de 31 de diciembre de 1999.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.743.300

pesetas (16.487,56 euros).
5. Garantía provisional: 54.866 pesetas (329,75

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) 14 de octubre de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 14 de octubre de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 13 (P.C.A.P.).
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 19 de octubre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 30 de agosto de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&35.495.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para
suministro abierto de material de limpieza
general. Expediente 2E-0077/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal de

Ferrol.
c) 2E-0077/99.

2. Objeto del contrato:

a) Material de limpieza general.
c) Un lote.
d) Arfer-Servicio de Repuestos y Pertrechos.
e) Antes del 31 de diciembre de 1999.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.389.526

pesetas (14.361,34 euros).

5. Garantía provisional: 47.791 pesetas (287,23
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) 14 de octubre de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 14 de octubre de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 13 (P.C.A.P.).
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 19 de octubre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 30 de agosto de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&35.500.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso
de suministro. Expediente número
rojo 70.086/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de dos generadores de barrido,
cinco osciloscopios, un analizador de espectros, un
generador de señal y tres polímetros.

d) Laboratorio Central de Metrología y Cali-
bración de la Armada.

e) Sesenta días desde la firma del contrato.

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



BOE núm. 216 Jueves 9 septiembre 1999 12111

3. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
lote ofertado.

5. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada.
Despacho 001 (de once a trece horas, días labo-
rables).

b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4645.
e) 91 379 54 61.
f) 15 de octubre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) 19 de octubre de 1999, a las once treinta
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Mismo lugar que obtención de información.
d) Noventa días, contados a partir de la apertura

de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico de la Armada.

d) 26 de octubre de 1999.
e) Diez horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 30 de agosto de 1999.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús Alberto Perdices Mañas.—&35.572.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso
de suministro. Expediente número
rojo 70.085/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de carteles y pictogramas foto-
luminiscentes para buques.

d) Arsenales de la Armada.
e) Antes del 15 de diciembre de 1999.

2. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de

pesetas.
4. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Despacho 001 (de once a trece horas, días labo-
rables).

b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4645.
e) 91 379 54 61.
f) 15 de octubre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) 19 de octubre de 1999, a las once treinta
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Mismo lugar que obtención de información.
d) Noventa días, contados a partir de la apertura

de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura del Apoyo
Logístico.

d) 27 de octubre de 1999.
e) Diez horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, José Moreno González.—&35.573.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso
de suministro. Expediente número
rojo 75.054/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición centrales telefónicas y teléfonos
analógicos.

d) Bilbao, Cartagena, Las Palmas.
e) Seis meses desde firma contrato.

2. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 36.933.000

pesetas.
4. Garantía provisional: 738.660 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura de Apoyo Logístico. Despacho 001
(de once a trece horas), días laborables.

b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, ext. 4610.
e) 91 379 54 61.
f) 15 de octubre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) 19 de octubre de 1999.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Mismo lugar recogida información.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.

7. Apertura de ofertas:

a) Salón de actos Jefatura del Apoyo Logístico.
d) 28 de octubre de 1999.
e) Diez horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, José Moreno González.—&35.567.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica que se cita.
Expediente 209049004000 (40/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército de Tierra, Dirección de Ser-
vicios Técnicos del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 209049004000
(40/99).

2. Objeto del contrato:

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

continuación del modelo de datos (GH3) y meca-
nismo de réplica automático de datos (ARM)
desarrollado por el Grupo ATCCIS del nodo básico
del Sistema de Información para el Mando y Control
del Ejército de Tierra (SIMACET).

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Hasta 1 de diciembre de

1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 211.b) y d).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.512-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. Expediente 209049003100 (31/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército de Tierra, Dirección de Ser-
vicios Técnicos del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 209049003100 (31/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de progra-

mación para el desarrollo del proyecto “Sistema de
Gestión de la Batalla” (SGB), versión 4.5 (2.a fase)».

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid, Escuela Poli-

técnica del Ejército.
e) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre

de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 211.b)].

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.998.200 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.507-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de
suministros que se cita. Expediente
209049000300 (03/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Ser-
vicios Técnicos del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 209049000300
(03/99).

2. Objeto del contrato:

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

«software», destinado al sistema administrado por


