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

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

con arreglo a lo establecido en el apartado c) del
artículo 183 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 87.000.000 de pesetas, IVA incluido
(522.880,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.000.000 de

pesetas, IVA incluido (522.880,53 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la D. G. A. M.,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&5.402.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente numero 100309005900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309005900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa MN9915.

Mina Lapa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

con arreglo a lo establecido en el apartado b) del
artículo 183 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas
IVA incluido (216.364,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.000.000 de

pesetas, IVA incluido (216.364,36 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&5.682.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente numero 100309006300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309006300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa EN9916.

Vehículo de reconocimiento de áreas contamina-
das NBQ.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

con arreglo a lo establecido en el apartado b) del
artículo 183 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación : Importe total, 96.000.000 de pesetas,
IVA incluido (576.971,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.594.440 pese-

tas, IVA incluido (574.534,16 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&5.680.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente numero 100309007000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309007000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

jurada para el Centro de Evaluación y Análisis
Radioeléctrico (CEAR), para las anualidades 1999
al 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 216, de fecha 9 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.388.889 pesetas, IVA
incluido (338.904,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.903.830 pese-

tas, IVA incluido (317.958,43 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&5.679.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente numero 100309007200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309007200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa EN9921.

Estudios correspondientes a las fases de viabilidad

y definición del proyecto de los vehículos de la
Familia Pizarro de las versiones lanzador de misiles
contracarro, observador avanzado, zapadores,
ambulancia, comunicaciones y recuperación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

con arreglo a lo establecido en el apartado b) del
artículo 183 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.000.000 de pesetas,
IVA incluido (510.860,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bár-

bara de Industrias Militares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.000.000 de

pesetas, IVA incluido (510.860,29 euros).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&5.677.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
productos de alimentación para la Escuela
Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 1F-0001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro abierto de:

Huevos, pollo, conejo y derivados, lote 1.
Bollería y pastelería, lote 2.
Frutas y verduras, lote 3.
Productos cárnicos de ternera y cordero, lote 4.
Productos cárnicos de cerdo, lote 5.
Productos lácteos y derivados, lote 6.
Pan, lote 7.

b) Número de unidades a entregar: Las refle-
jadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Siete (7) lotes.
d) Lugar de entrega: Factoría de la Escuela

Naval Militar o entrega directa a buques.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, 63.000.000 de pese-
tas (378.637,63 euros). Lote 1, 10.000.000 de pese-
tas (60.101,21 euros); lote 2, 4.000.000 de pese-
tas (24.040,48 euros); lote 3, 13.000.000 de pese-
tas (78.131,57 euros); lote 4, 6.000.000 de pese-
tas (36.060,73 euros); lote 5, 18.000.000 de pese-
tas (108.182,18 euros); lote 6, 2.000.000 de pese-
tas (12.020,24 euros), y lote 7, 10.000.000 de pese-
tas (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de lo pre-
supuestado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.


