
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.
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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, 19.560.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.560.000 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.502-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
209049000400 (4/99).

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: 209049000400
(4/99).

2. Objeto del contrato:

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

red de área local del Cuartel General del Ejército
y sus componentes electrónicos.

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, 7.832.918 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ericsson Radio, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.832.918 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.497-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. Expediente 209049003400
(34/99).

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: 209049003400
(34/99).

2. Objeto del contrato:

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

los trabajos de desarrollo del proyecto Simulador
para Adiestramiento de Combate (SIACOM), en
la Sección de Desarrollo de la Dist..

c) División por lotes: Por la totalidad.

d) Lugar de ejecución: Madrid.
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 (artí-

culo 211.b).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.510-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
209049003800 (38/99).

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: 209049003800
(38/99).

2. Objeto del contrato:

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

talación del material informático necesario para
completar la Red de Área Extensa del Ejército de
Tierra.

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: 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.c).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ericsson España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.999.883 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.511-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servi-
cios que se cita. Expediente 209049000900
(09/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 209049000900
(09/99).

2. Objeto del contrato:

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

«software» básico adicional, instalado en el sistema
informático del Centro de Proceso de Datos de
la Dirección de Servicios Técnicos y Nodos del
Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército
de Tierra (SIGLE).

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid y Nodos SIGLE

en diferentes lugares de España.
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, 68.578.701 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.578.701 pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.501-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
209049003200 (32/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 209049003200
(32/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de consul-

toría y asistencia técnica para apoyo al 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, Cuartel General

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,

artículo 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: 15.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.508-E.


