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Resolución del excelentísimo señor Vicealmi-
rante, Director de Construcciones Navales,
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adqui-
sición de 21 equipos de medición de vibra-
ciones para máquinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.104/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 21

equipos de medición de vibraciones para máquinas.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre 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, 29.190.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Álava Ingeniero, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.022.400

pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&1.339.

Resolución del excelentísimo señor Vicealmi-
rante, Director de Construcciones Navales,
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de mante-
nimiento y asistencia técnica taller de misi-
les Harpoon de la Base Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.078/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

asistencia técnica talleres de misiles Harpoon de
la Base naval de Rota.

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

del anuncio de licitación: Anuncio no publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» por ser negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Boeing Mc Donnell Douglas».
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 240.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&1.338.

Resolución del excelentísimo señor Vicealmi-
rante, Director de Construcciones Navales,
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adqui-
sición sistema informático de conducción de
operaciones anfibias. LPD «Galicia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEC.

c) Número de expediente: 75.064/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición sistema

informático de conducción de operaciones anfibias.
LPD «Galicia».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Anuncio no publicado
en «Boletín Oficial del Estado» por ser negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 165.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 141.573.554

pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&1.341.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia o servicio
correspondiente al expediente núme-
ro 35 2000 0017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35 2000 0017.

2. Objeto del contrato:

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

división horizontal de viviendas del INVIFAS en
A Coruña y Pontevedra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 12 de octubre 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, 7.213.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sertec Asesoría Técnica, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.564.285 pese-

tas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&1.723.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncian adjudica-
ciones de contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 3/99-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de artículos de alimentación para diversas
Unidades de la Región Militar Noroeste, durante
los meses de noviembre y diciembre del año 1999
y enero y febrero del año 2000.

c) Lotes: 29 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de fecha 7 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 520.000.000 de pesetas
(3.125.262,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según anexo.

La Coruña, 23 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&1.332.

Anexo

Importe
—

Pesetas
Adjudicatarios CIF

Agustín Domínguez
Rodríguez . . . . . . . . . . 16.958.163X 6.651.779

Agustín Mazo Sainz . . 13.684.377K 5.162.153
«Almacenes Goa l ,

Sociedad Limitada». B24.251.035 5.988.790
«Carnes Ramiro Jaque-

te, Sociedad Anóni-
ma» . . . . . . . . . . . . . . . . . A78.982.899 53.115.451

«Cárnicas Aparicio,
Sociedad Limitada». B24.202.269 9.109.020

«Cárnicas Ibarra, Socie-
dad Limitada» . . . . . . B20.334.975 14.472.234

«Cárnicas La Flecha,
Sociedad Limitada». B47.297.684 27.731.665


