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Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del mantenimiento
físico de equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática.
c) Números de expedientes: 99020 y 99021.

2. Objeto del contrato:

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

de equipos informáticos.
c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de enero de 2000.

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, 78.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.870.517 pese-

tas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.493.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación de un concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría.

c) Número de expediente: CC-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Digitalización del

archivo de la Comisión General de Codificación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de 7 de abril de 2000.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «SCN Sistemas, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.569.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 29
de octubre de 1996), el Subsecretario de Justicia,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.589.

Anexo

Este contrato fue iniciado el 9 de marzo de 2000,
por lo que, según lo dispuesto en la disposición
transitoria primera del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, le es aplicable la nor-
mativa anterior.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Mantenimiento
del MALE sobre anuncio adjudicación expe-
diente MT-009/00-V-37.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento
del MALE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA
del MALE.

c) Número de expediente: MT-009/00-V-37.

2. Objeto del contrato:

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

pos de herramientas.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 30 de marzo de 2000.

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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Ferretería Unceta, Sociedad Anónima»,
9.004.384 pesetas.

«Ferretería Santa Engracia, Sociedad Anónima»,
5.885.364 pesetas.

«Importaciones Industriales, Sociedad Anónima»,
23.438.204 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.327.956 pese-

tas.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI de la DIAB-DIMA.—&46.246.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

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: 02/2000/1711.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios:
Mantenimiento preventivo y correctivo de salas de
calderas en la Delegación del Invifas de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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, 9.532.945 pesetas
(57.294,153 euros).

5. Garantías: Provisional, 190.659 pesetas
(1.145,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 43 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 21 de
agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 21 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a 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 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, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general
gerente, Rafael Amat Tudurí.—&47.110.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM anunciando licitación concur-
so. Expediente 100300003800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300003800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la implantación de un sistema de calidad en
el Centro de Ensayos Torregorda.

c) Lugar de ejecución: Centro de Ensayos Torre-
gorda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta meses desde la firma del contrato.

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, 112.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de
Compras de la DGAM, Ministerio de Defensa.
Horario de diez a catorce.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 4 de
septiembre de 2000.


