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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 41 por la que se anuncia subasta
de armas.

A las once horas del día 30 de marzo de 2000,
se subastarán 6 escopetas, 1 carabina, 32 pistolas
y 2 revólveres en el Acuartelamiento Capitán Mayo-
ral, carretera de Huesca, kilómetro 7,800, 50110
Zaragoza. Teléfono 976 51 51 55, extensión 6529.

Exposición y presentación de ofertas los días 20
al 24 de marzo, desde las nueve a las trece horas.

Zaragoza, 21 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41,
Manuel Álvarez Saldaña.—4.950.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra, código de iden-
tificación fiscal S2830275J, por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente con-
trato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209049009400
(94/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial informático para la sección de apoyo de la DIST.
a través de la Dirección General del Patrimonio
del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 183. g).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.358.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.358.400

pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—&4.964.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra, código de iden-
tificación fiscal S2830275J, por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente con-
trato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209049015400
(154/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial informático para el SIGLE a través de la Direc-
ción General del Patrimonio del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 183 g).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.737.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.737.100 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—4.955.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra, código de iden-
tificación fiscal S2830275J, por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209049012800
(128/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de progra-

mación para el desarrollo del proyecto Sistema de
Gestión de la Batalla (SGB) versión 4.5.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 211. b).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.149.822

pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—&4.959.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra, código de iden-
tificación fiscal S2830275J, por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente con-
trato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209049014000
(140/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial informático («software») con destino a diferentes
UCO,s del Ejército de Tierra a través de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 183. g).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.994.590 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—4.956.


