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Lote 1, medidor de potencia/vatímetro y otros, y
lote 4, comprobador de vor/ils y otros.

c) Lotes: 1 y 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre 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: Lote 1, 11.474.000 pese-
tas (68.960,12 euros); lote 4, 40.874.000 pesetas
(245.657,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Lote 1, 15 de noviembre de 2000;
lote 4, 16 de noviembre de 2000.

b) Contratistas: Lote 1, «Agilent Technologies
Spain, Sociedad Limitada»; lote 4, «Rohde Schwarz,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

11.436.081 pesetas (68.732,23 euros); lote 4,
40.820.000 pesetas (245.333,14 euros).

Getafe (Madrid), 29 de noviembre de 2000.—El
Coronel Jefe del Centro Logístico de Transmisiones
del Ejército del Aire, Luis Aguado Gracia.—&67.877.

Resolución de la Dirección de Servicios
Técnicos del C.G.E. del Ejército de Tierra
sobre anuncio de adjudicación de varios
expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
del C.G.E. del E. T.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Números de expedientes: 20904004500
45/2000, 20904006700 67/2000 y 20904007400
74/2000.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: 20904004500 (45/2000)
contrato de suministro.

20904006700 (67/2000) contrato de suministro.
20904007400 (74/2000) contrato de suministro.

b) Descripción de los objetos: 45/2000: Arren-
damiento con opción de compra de la potenciación
y ampliación de la Red de Área Extensa (WAN)
del Ejército de Tierra mediante la interconexión a
la misma de otras redes de Área Local (cinco lotes).

67/2000: Suministro e instalación de cableado
para la Red de Área Local en UCO’s del Ejército
de Tierra.

74/2000: Arrendamiento con opción de compra
de material informático (cinco lotes).

c) Lotes: 45/2000: Cinco lotes.
74/2000: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 45/2000: «Boletín Oficial
del Estado» número 201, 22 de agosto de 2000;
67/2000: «Boletín Oficial del Estado» número 200,
21 de agosto de 2000; 74/2000: «Boletín Oficial
del Estado» número 220, 13 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 45/2000: 92.300.000
pesetas (554.734,17 euros).

67/2000: 45.775.000 pesetas (275.113,29 euros).
74/2000: 60.000.000 de pesetas (360.607,26

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 45/2000: 3 de noviembre de 2000;
67/2000: 19 de octubre de 2000; 74/2000: 21 de
noviembre de 2000.

b) Contratistas: Exp. 45/2000: Lote 1: «Fujitsu
ICL, España, S. A.»; lotes 2 y 5: «Telefónica Sis-
temas, S. A.»; lote 3: «Algoritmos, Procesos y Dise-
ños, S. A». Lote 4: «Landata Payma, S. A.»

Exp. 67/2000: «Ericsson España, S. A.».
Exp. 74/2000: Lotes 1, 2 y 5: «Algoritmos, Pro-

cesos y Diseños, S. A.»; lotes 3 y 4: «Canon España,
S. A.».

c) Nacionalidad: Todas empresas españolas.
d) Importes de las adjudicaciones: 45/2000:

82.804.259 pesetas (497.663,62 euros).
67/2000: 31.478.830 pesetas (189.191,57 euros).
74/2000: 57.479.900 pesetas (345.641,46 euros).

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera de la
DIST.—68.088.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera, Unidad de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de fachadas en edificios situados en la calles
Doctor Fléming, avenida de África, Enrique el Nave-
gante y Padrós Cuzco, en Ceuta (AT 43/00).

d) Plazo de ejecución: Ocho 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, 51.395.578 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.027.911 pesetas.
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, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 19 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados 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, núme-
ro 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, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&68.199.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002068.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 002068.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reposición de diver-

sos tipos de Sonoboyas.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 141.993.000 pesetas
(788.850 $ USA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ultra Electronics.
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 141.993.000

pesetas (788.850 $ USA).

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—68.086.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia el con-
curso del expediente 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
(DISTEC) b) Dependencia que tramita el expe-
diente: Sección Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
red de comunicaciones para conexión de los sis-
temas informáticos dependientes de los centros de
apoyo informático de las zonas Marítimas y del
centro de proceso de datos de la Armada.

b) Lugar de ejecución: Los especificados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: A partir de la firma del
contrato.


