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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.
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e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 31 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 13 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 31 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: El 4 de febrero de 2000.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 22 de
noviembre de 1999.

Ferrol, 22 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&5.447.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 2001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para vehículos.

c) División por lotes y número: «Iveco-Pegaso»,
lote 1. «Land-Rover», lote 2. «Nissan», lote 3. «Uro»,
lote 4.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento «Cervan-
tes», almacenes Unidad de Mantenimiento, avenida
Pulianas, sin número.

e) Plazo de entrega: Según apartado 3.4 del plie-
go de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII (Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 16 08 00, extensión 275.
e) Telefax: 958 16 07 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 10 de diciembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de estar en posesión de la certificación
PECAL 130 o ISO 9000 equivalente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-

ro XXII (Sección de Administración).
2.o Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General MALRE-Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Granada, 22 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la Sección de Administración, Manuel García Esco-
bar.—&5.605.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 4001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para el mantenimiento de vehículos, rue-
das.

c) División por lotes y número: BMR, lote 1.
«Land-Rover», lote 2. «Nissan» Patrol, Vanette», lote
3. «Nissan-Ebro», lote 4. «Uro», lote 5. «Pegaso»,
lote 6. Materias primas, lote 7.

d) Lugar de entrega: Almacenes ULOG-24,
ramal Docker, sin número, Melilla.

e) Plazo de entrega: Según apartado 4 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII (Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 16 08 00, extensión 275.

e) Telefax: 958 16 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, a las trece
horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII (Sección de Administración).

2.o Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General MALRE-Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Granada, 22 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la Sección de Administración, Manuel García Esco-
bar.—&5.601.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia en el entorno
microinformático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Subdirección General de Tecnologías de
las Información y de las Comunidades.

c) Número de expediente: 86/99.

2. Objeto del contrato:

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

el entorno microinformático para la Subsecretaría
del Departamento.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 10 de agosto de 1999.

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, 9.720.000 pesetas
(58.418,38 euros). Lote 1: 6.840.000 pesetas; lote 2:
2.880.000 pesetas.


