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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
13 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.097/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

patios del edificio central del Ministerio de Justicia,
calle San Bernardo, 45, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.987.912 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas Api,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.474.641

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&11.642.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309008800.

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: 100309008800.

2. Objeto del contrato:

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

para realizar un estudio que determine la viabilidad
técnica, económica e industrial del desarrollo de
un lanzacohetes múltiple avanzado, denominado
Segovia-2 para el Ejército de Tierra que sustituiría
al sistema Teruel.

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 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, 69.000.000 de pesetas,
IVA incluido (414.698,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.000.000 de

pesetas, IVA incluido (414.698,35 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&11.644.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309009200.

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: 100309009200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de bases

de datos alfanumérica y documental en el sis-
tema de inteligencia conjunta de la Defensa
(SICONDEF) compatible con la base de datos del
Sistema de Información de Superficie (SIS).

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 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, 11.967.000 pesetas, IVA
incluido (71.923,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.967.000 pese-

tas, IVA incluido (71.923,12 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&11.647.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 4/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vulcanizados de rue-
das rodadura AMX-30.

d) Lugar de entrega: PCMASA1.
e) Plazo de entrega: Según cláusulas del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 12.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del PCMASA1.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-

tro 10,200.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación de este anuncio.


