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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: 209049010502
(105/99).

2. Objeto del contrato:

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

material informático (actualización de paquetes
«software» con destino a UCO,s del Ejército de
Tierra), a través de la Dirección General del Patri-
monio 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 211. f).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.975.379 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 3 de septiembre de 1999 y 6 de agos-
to de 1999.

b) Contratistas: «Bull (España), Sociedad Anó-
nima», y «Compaq Computer España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.569.266 pese-

tas y 9.406.113 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—&4.962.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación en régimen de arrendamiento
para uso distinto del de vivienda, de las fincas
propiedad del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión. Sección Locales
Comerciales.

c) Número de expediente: 35 2000 0543.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
locales comerciales.

c) Lugar de ejecución: Delegaciones de Alba-
cete, Almería, Burgos, Cartagena, Córdoba, Ferrol,
Granada, Huesca, Las Palmas, León, Alcalá de
Henares, Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Pam-
plona, Pontevedra, Salamanca, San Fernando, San
Sebastián, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y
Zaragoza.

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, el indicado en el pliego
para cada local comercial.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
para cada local comercial.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Sección de Locales Comerciales.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2248).
e) Telefax: 91 314 47 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 25 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—4.920.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/80/0/0052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad institucional del Ministerio de Defensa para
el ciclo 2000-2001.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio Nacio-
nal y Consulados españoles en el extranjero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001.

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, 2.350.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: 47.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000, a las dieciocho
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y la exigida en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 2000.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—&4.960.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 390010002/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y montaje de
grupos electrógenos.

b) Descripción del objeto: Obras en vértice
Espuña, Totana, Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de fecha 7 de julio 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, 54.462.155 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sistemas e Instalaciones de Tele-

comunicación, Sociedad Anónima» (SINTEL, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.525.104 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—4.340.


