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Madrid (1 de enero del 2000 a 31 de diciembre
del 2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de fecha 28 de septiembre 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: 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.764.499 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/94, de 28
de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico
Financiero, José Antonio Gómez San Román.—15.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número JC-550/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

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

c) Número de expediente: JC-550/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma sótano alo-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 263, de fecha 3 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1999, 15.000.000 de
pesetas; 2000, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y

Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1999, 5.996.000

pesetas; 2000, 25.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—&56.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se modifica el anuncio del concurso que se
cita.

Se modifica el anuncio del concurso, procedimien-
to abierto de tramitación anticipada, para la rea-
lización del servicio para el sostenimiento de las
redes de datos de las instalaciones de la Base Naval
de Rota y de los buques surtos en ella, expediente
240/99, publicado el día 31 de diciembre de 1999

en el «Boletín Oficial del Estado» número 313, pági-
nas 17480 y 17481, en el sentido de que el apar-
tado 7.a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoria)
y el 8.a) Fecha límite de presentación, quedan redac-
tados de la siguiente forma:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Conforme al artículo 25 de la LCAP, no se exige
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del decimotercer día natural (caso
de ser sábado o domingo se entenderá el lunes
siguiente), contado a partir del siguiente al de la
publicación de esta modificación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Rota, 10 de enero de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
de la Flota, Enrique Rodríguez Romero.—&812.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309007400.

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: 100309007400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa MN9709.

Diseño, desarrollo, suministro e instalación de un
simulador téctico de operaciones navales (Siguena)
para el CPT/CIA (Base Naval Rota).

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, 620.000.000 de pesetas,
IVA incluido (3.726.275,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 459.641.576

pesetas, IVA incluido (2.762.501,51 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&11.637.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309008400.

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: 100309008400.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y sumi-

nistro de un receptor digital avanzado.
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 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, 290.000.000 de pesetas,
IVA excluido (1.742.935,10 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 290.000.000 de

pesetas, IVA excluido (1.742.935,10 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&11.690.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309008000.
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: 100309008000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un ter-

minal de comunicaciones por satélite para subma-
rinos. Programa COMSATSUB.

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 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, 100.000.000 de pesetas,
IVA excluido (601.012,10 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Espacio, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.000.000 de

pesetas, IVA excluido (601.012,10 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&11.639.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 23 del Ejército del Aire, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
990008 para reforma del alojamiento para
Cabos 1.o, segunda fase /B.A. Talavera la
Real.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa, Base

Aérea de Talavera la Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 990008.


