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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



12112 Jueves 9 septiembre 1999 BOE núm. 216

la Sección de Proceso de Datos de la Subdirección
de Informática de la DIST.

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid, Cuartel General

del Ejército, calle Prim, número 6.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

artículo 183.c).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 57.150.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: IBM España, «International

Business Machines, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.150.160 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.496-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de
suministro que se cita. Expediente
209049001700 (17/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 209049001700
(17/99).

2. Objeto del contrato:

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

«software» de análisis y desarrollo PREDIT-CASE
para la base de datos de SIPERDEF.

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

artículo 183.c).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.500.000 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.503-E.

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 que se cita. Expediente
209049003000 (30/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 209049003000
(30/99).

2. Objeto del contrato:

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

para el proyecto simulador para adiestramiento de
combate (SIACOM) y sistema de información geo-
gráfica para el ejército (GISET).

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

artículo 211.b).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.505-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de
suministro que se cita. Expediente
209049006903 (69/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de
Servicios Técnicos del Ejército.

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

c) Número de expediente: 209049006903
(69/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial informático («software») con destino a diferentes
unidades, centros y organismos del Ejército de
Tierra, a través de bienes de adquisición centralizada
de la Dirección General del Patrimonio del Estado
del M.E.H.

c) División por lotes: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

artículo 183.1, g).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 107.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.925.110 pese-

tas (lote 4).
e) Fecha: 23 de julio de 1999.
f) Contratista: «Wang Global Network Services,

Sociedad Limitada».
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de la adjudicación: 52.234.184 pese-

tas (lotes 2 y 3).
i) Fecha: 23 de julio de 1999.
j) Contratista: «Bull España, Sociedad Anóni-

ma».

k) Nacionalidad: Española.
l) Importe de la adjudicación: 25.824.402 pese-

tas (lote 1).

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.515-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de
suministro que se cita. Expediente
209049003300 (33/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 209049003300
(33/99).

2. Objeto del contrato:

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

diferentes versiones trimestrales correspondientes a
7.045 licencias de usuario y a 125 licencias del
servidor del antivirus «Toolkit Dr. Salomón» repar-
tidas por diferentes UCO,s del Ejército de Tierra.

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid, y UCO,s ubi-

cadas en diferentes lugares de España.
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,

artículo 183.c).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 14.495.470 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Economic Data, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.495.470 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.509-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
ser v i c io s que se c i ta . Exped ien te
209049001200 (12/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 209049001200
(12/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

«software» EDItran de la empresa Indra, instalado
en los equipos del SIGLE, distribuidos por diferentes
lugares de España.

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid y diferentes luga-

res de España.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.


