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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.
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2. Objeto del contrato:

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

sistema de control de seguridad y precisión en las
pruebas de tiro (Centro de Ensayos Torregorda).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de 3 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, 22.000.000 de pesetas,
IVA incluido (132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sistemas de Gestión Documen-

tal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas, IVA incluido (132.222,66 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.—&10.401.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309008300.

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: 100309008300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Programa EN9517.

Arma de demolición de ingenieros. Estudio de la
viabilidad y definición del proyecto del sistema Adar.

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, 50.000.000 de pesetas,
IVA incluido (300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.884.452 pese-

tas, IVA incluido (299.811,59 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&10.416.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309004300.

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: 100309004300.

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

pos, infraestructura e instalaciones para pruebas
balísticas de cañones 5/54 para las Fragatas F-100.

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 c) del artícu-
lo 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, 50.000.000 de pesetas,
IVA incluido (300.506,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas, IVA incluido (300.506,05 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&10.403.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309007900.
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: 100309007900.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa MN9420

sincronización de precisión de sistemas móviles de
comunicaciones. Adquisición de dos patrones de
frecuencia de haz de cesio.

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 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, 20.669.024, pesetas, IVA
incluido (124.223,34 euros).

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

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.669.024 pese-

tas, IVA incluido (124.223,34 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&10.389.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309007800.
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: 100309007800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Programa DN8644.

Diseño, desarrollo, suministro e instalación a bordo
de un buque de un radar de baja probabilidad de
interceptación (Aries).

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, 60.000.000 de pesetas,
IVA incluido (360.607,26 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: 60.000.000 de

pesetas, IVA incluido (360.607,26 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&10.390.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material sobre anuncio de adjudicación del
expediente número 100309007100.

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: 100309007100.

2. Objeto del contrato:

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

para el Laboratorio Químico Central de Armamento
(anualidades de 1999 al 2002).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221 y fecha 15 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, 202.500.258 pesetas,
IVA incluido (1.217.051,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 178.256.442

pesetas, IVA incluido (1.071.342,79 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&10.394.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Formación de Militares de
Empleo sobre adjudicación del concurso.
Expediente de suministro 99660/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Formación de Mili-
tares de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración Económica del Centro de
Formación de Militares de Empleo.

c) Número de expediente: 99660/03.


