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

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

tículo 183.c)].
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.897.015 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.897.015 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—&7.008.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
referente al servicio de transporte del mate-
rial de sorteos cuando éstos se celebren fuera
de sus locales habituales, desde el 1 de mayo
de 2000 al 30 de abril de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
del material de sorteos cuando éstos se celebren
fuera de sus locales habituales, desde el 1 de mayo
de 2000 al 30 de abril 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede de Loterías.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación o
hasta el siguiente día hábil si aquel fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4.a y 5.a del pliego de
las administrativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de las administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Fecha: Según cláusulas 6.1 y 6.2 del pliego

de las administrativas.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&6.919.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 204.a Comandancia de la
Guardia Civil (Guadalajara) por la que se
anuncia subasta de armas.

A las diez horas del día 3 de abril próximo, tendrá
lugar en dependencias de la citada Comandancia,
subasta de armas cortas, largas de guardería, de caza
mayor, escopetas de caza, carabinas de tiro depor-
tivo y aire comprimido. La subasta se realizará según
la modalidad de pliego cerrado.

El número de lotes se encontrará expuesto al
público durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 del
mes de marzo, de nueve a trece horas, en depen-
dencias de la Comandancia.

El importe del presente anuncio, será por cuenta
de los propietarios de los lotes.

Guadalajara, 9 de febrero de 2000.—Miguel Mar-
tínez García.—7.060.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación del servicio de limpieza
de los locales y dependencias del puerto de
Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 74-Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del ser-
vicio de limpieza de los locales y dependencias del
puerto de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, el presupuesto de con-
tratación se fija en un máximo de 16.000.000 de
pesetas/año, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 320.000 pesetas.
Definitiva: 640.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El pliego de condiciones particulares
y el de especificaciones, estarán de manifiesto al
público en la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Alicante, de nueve a catorce horas,
en el mismo plazo que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», que finalizará
a las catorce horas del último día. Si éste fuera
sábado o festivo, pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la que establece el pliego de condiciones par-
ticulares formalizada con arreglo a lo que éste dis-
pone. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante
(en la Secretaría General).

2.o Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o festivo, pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios, correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 8 de febrero de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&6.921.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros.
Expedientes: HUPA 2/00, HUPA 3/00,
HUPA 4/00 y HUPA 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Números de expedientes: HUPA 2/00,
HUPA 3/00, HUPA 4/00 y HUPA 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

HUPA 2/00: Adquisición del material necesario
para la realización de técnicas analíticas de iden-
tificación mediante sondas de DNA, procesamiento
de micobacterias y otras.


