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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
209049000800 (08/99).

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: 209049000800
(08/99).

2. Objeto del contrato:

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

para el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la
Dirección de Servicios Técnicos.

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, 111.471.120 pesetas.

5. Adjudicación:

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

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.471.120 pese-

tas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.499-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. Número de expedien-
te 209049006400 (64/99).

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: 209049006400
(64/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial informático para la Sección de Desarrollo de
la Dirección de Servicios Técnicos 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: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid, Escuela Superior

Politécnica del Ejército.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

artículo 183 g).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
IVA incluido, 10.920.049 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: 10.874.289 pese-

tas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.513-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
209049000700 (07/99).

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: 209049000700
(07/99).

2. Objeto del contrato:

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

para la sección de apoyo técnico del Mando del
Apoyo Logístico del Ejecito de Tierra (MALE), en
el proyecto Sigle.

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, 202.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

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

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.000.000 de

pesetas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.498-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
209049006807 (68/99).

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: 209049006807
(68/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial informático («hardware») con destino a dife-
rentes unidades, centros y organismos del Ejército
de Tierra, a través de bienes de adquisición cen-
tralizada de la Dirección General del Patrimonio
del Estado del M.E.H.

c) División por lotes: Catorce.
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. g).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 111.325.508 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.856.148 pese-

tas (lotes 4, 5 y 11).

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima». (APDSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.800.000 pese-

tas (lotes 1, 2, 3, 13 y 14).

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Lexmark España L.L.-C. & Cía,

Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.876.021 pese-

tas (lote 6).

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.000 pesetas

(lote 7).

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.985.408 pese-

tas (lote 8).

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

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.520 pesetas

(lote 9).

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Gesein, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 504.074 pesetas

(lotes 10 y 12).

Madrid, 25 de agosto de 1999.—35.514-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de la propiedad
del Estado-ramo de Defensa, denominada
parcela 24 del Peri Huerta del Rey, segunda
fase, de 2.760 metros cuadrados, en Valla-
dolid.

Sita en Valladolid, avenida José Luis Arrese y
calle Pío del Río Ortega. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Valladolid, folio 40,
libro 387, tomo 2.244, finca número 34.827, ins-
cripción segunda. Superficie según Registro: 2.760
metros cuadrados. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
220.000.000 de pesetas.

Fue desafectada, declarada su alienabilidad y pues-
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, con fecha 7 de mayo
de 1999.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de la propiedad: Las que figuran en el pliego que
rige para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, número 32 (entrada por el número 36), el


