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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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: 209049010900
(109/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-

tema informático para la gestión integrada del plan-
teamiento y programación (Gesipla) en el Ejército
de Tierra.

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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.500.000 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—&7.003.

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: 209049016900
(169/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial informático para la Sección de Apoyo para dife-
rentes 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, 7.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.339.000

pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—7.040.

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: 209049015600
(156/99).

2 Objeto del contrato:

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

rial informático para el centro soporte del sigle 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, 6.632.320 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.632.320

pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—7.037.

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 consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 209049012700
(127/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica,

continuación del desarrollo del mecanismo de répli-
ca del sistema prototipo ATCCIS.

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) y d)].
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.330.211 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.330.211 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—&7.005.

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: 209049013500
(135/99).

2. Objeto del contrato:

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

«software» de análisis y desarrollo Predict-Case para
la base de datos de Siperdef, en el Cuartel General
del Ejército de Tierra.

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


