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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima», lotes 2 y 3.
«A. F. C. Ingenieros, Sociedad Anónima», lote 4.
«Álava Ingenieros, Sociedad Anónima», lote 5.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:
Lote 1: Desierto.
Lote 2: 8.099.593 pesetas.
Lote 3: 8.469.143 pesetas.
Lote 4: 1.102.000 pesetas.
Lote 5: 5.730.400 pesetas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&43.136-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de asistencia técnica para com-
probación del material, instalación y repa-
ración de los Tow Body del Chukar III.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.095/99.

2. Objeto del contrato:

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

para comprobación del material, instalación y ope-
raciones de los Tow Body del Chukar III.

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
12.352.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Servicios

Industriales y Marítimos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 12.352.800 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&43.309-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente con número
rojo 30.045/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura de la Armada.
c) Número del expediente: 30.045/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos de electromedicina.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

6.214.702 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.214.702 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—43.239-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente con número
Rojo 39.038/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura de la Armada.
c) Número del expediente: 39.038/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tres

norays de 175 toneladas para el atraque LST’S.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 16 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Caminos, Canales y Puertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.049.684 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—&43.308-E.

Resolución del Escuadrón de Enseñanza de
Automoción por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0098 (EA906) (lote 1). Título:
Adquisición de equipos para aulas de taller
de Enseñanza (electricidad).
En virtud de la delegación de facultades conferida

por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto,
con fecha 13 de octubre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Elwe Sistemas de Ense-
ñanza, Sociedad Limitada», por un importe de
5.154.715 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 13 de octubre de 1999.—El Comandante
Jefe de Escuadrón de Enseñanza de Automoción,
Antonio Riquelme Ruiz.—&42.889-E.

Resolución del Escuadrón de Enseñanza de
Automoción por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0098 (EA906) (lote 2), título:
Adquisición de equipos para aulas de taller
de enseñanza (alimentación).
En virtud de la delegación de facultades conferida

por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto,
con fecha 13 de octubre de 1999, adjudicar dicho

expediente a la empresa «Elwe Sistemas de
Enseñanza, Sociedad Limitada», por un importe de
5.540.409 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 13 de octubre de 1999.—Comte. Jefe Esc.
Enseñanza Automoción, Antonio Riquelme
Ruiz.—42.892-E.

Resolución del Escuadrón de Enseñanza de
Automoción por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0098 (EA906) (lote 3). Título:
Adquisición de equipos para aulas de taller
de Enseñanza (motores).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto,
con fecha 13 de octubre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Redondo y García, Socie-
dad Anónima», por un importe de 5.162.000 pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Getafe, 13 de octubre de 1999.—El Comandante
Jefe de Escuadrón de Enseñanza de Automoción,
Antonio Riquelme Ruiz.—&42.895-E.

Resolución de la Jefatura de Apoyo Logístico
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento negociado, del con-
trato de adquisición del sonar remolcado
«Solarsub».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Jefatura
del Apoyo Logístico, avenida Pío XII, número 83,
28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 39.063/99.

2. Objeto del contrato:

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

tipo sonar remolcado «Solarsub».
c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
241.843.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «S. A. de Electrónica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.843.100 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, José Moreno González.—&42.642-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se relacionan.

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: T-02007-P-99.


