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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 69.600 pesetas (418,30
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 (Madrid).

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 21 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según modelo que
se establece en la cláusula 9 del PCAP, y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
los criterios indicados en la cláusula 8 del men-
cionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad de Gestión, Contratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 320.160 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 de diciembre
de 1999.—El Secretario de la Junta de Compras,
Agustín Olmo Alonso.—&11.124.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309006400.

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: 100309006400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa MN9906.

Antena integrada para submarinos (Procyon). Dise-

ño, desarrollo, fabricación, integración y pruebas
de un prototipo de antena integrada para subma-
rinos.

c) 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 los apartados c)
y h) 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, 99.000.000 de pesetas,
IVA incluido (595.001,98 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Inda Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.996.435 pese-

tas, IVA incluido (594.980,56 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.414.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309008200.

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: 100309008200.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa EN9602.

Sistema de información geográfica militar. Análisis,
diseño, desarrollo e implantación de unas librerías
de funciones (SIGMIL).

c) 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 c) 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, 110.000.000 de pesetas,
IVA incluido (661.113,31 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Generales de Teledi-

fusión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.000.000 de

pesetas, IVA incluido (661.113,31 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.415.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309006200.

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: 100309006200.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Programa MN9912.

Desarrollo técnico de una nueva estación de Deper-
ming.

c) 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 211 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, 25.000.000 de pesetas,
IVA incluido (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas, IVA incluido (150.253,03 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.409.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309008900.
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: 100309008900.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema proyector de blancos térmicos de gran cam-
po de visión. Programa DN8835. Investigación
optrónica, láser e ir.

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 e) 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, 43.700.000 pesetas, IVA
incluido (262.642,29 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Blanch International & Asocia-

dos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.700.000 pese-

tas, IVA incluido (262.642,29 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.433.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309009100.
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: 100309009100.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

banco de pruebas conjunto para cámaras térmicos
y CCD visible.

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 e) 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, 132.891.108 pesetas,
IVA incluido (798.691,64 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Proyectos y Aplicaciones de

Láser y Electrónica, Palesalaser Technology, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.891.108

pesetas, IVA incluido (798.691,64 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.441.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309005400.
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: 100309005400.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Centro de simulación

para las FAMET (CESIFAMET).
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 Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.581.000.000 de pese-
tas, IVA incluido (33.542.485,55 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.436.497.000

pesetas, IVA incluido (32.674.005,02 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.408.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309005100.
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: 100309005100.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Programa MN9907.

Desarrollo de un sistema experto de gestión logística
con desarrollo e integración del arsenal inteligente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 21 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, 60.000.000 de pesetas,
IVA incluido (360.607,26 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.000.000 de

pesetas, IVA incluido (222.374,48 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.407.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309004500.
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: 100309004500.

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

para el desarrollo de un entorno integrado simu-
lación guerra electrónica (proyecto Spica).

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 los apartados a) y b)
del artículo 211 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, 19.905.000 pesetas, IVA
incluido (119.631,46 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Universidad Politécnica de

Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.905.000 pese-

tas, IVA incluido (119.631,46 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.405.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309006600.
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: 100309006600.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Programa MN9804.

Diseño, desarrollo, suministro e instalación a bordo
de un submarino de un prototipo de sonar pasivo
de largo alcance remolcado (Solasub S-80).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de fecha 30 de octubre 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, 341.000.000 de pesetas,
IVA excluido (2.049.451,28 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 341.000.000 de

pesetas, IVA excluido (2.049.451,28 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.396.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309008500.
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: 100309008500.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento anual

de equipos de inhibidores.
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) y g) del
artículo 211 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, 8.769.600 pesetas, IVA
incluido (52.706,36 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electrosoni, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.769.600 pese-

tas, IVA incluido (52.706,36 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.420.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309004000.
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: 100309004000.


