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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición gasó-
leo C.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
parciales.

c) Lugar de entrega: Academia General Militar.
d) Plazo de entrega: Según cláusula 19 del

pliego.

3. Concurso: Abierto.
4. Importe total, IVA incluido: 9.673.965 pese-

tas.
5. Garantía provisional: Exenta, según artículo

36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura Económico-Administrativa Agencia
General Militar.

b) Carretera de Huesca, sin número.
c) 50090 Zaragoza.
d) Teléfono: 976-51 70 00 y 51 71 11 (exten-

sión 6645).
e) Telefax: (976) 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Indicada en 8a.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Trece horas del día 5 de noviem-
bre de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación: El citado en el pun-
to 6.

d) Plazo de mantenimiento de oferta: Dos
meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 9
de noviembre de 1998, en el lugar indicado en el
punto 6.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 18 de septiembre de 1998.—El Jefe de
la JEA.—&48.597.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se declara
desierto el concurso número 23/97 para la
adjudicación del contrato de determinación
de tipo de terminales de autoservicio con
destino a la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior.

Remitida por la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior, petición relativa a la adju-
dicación de un contrato de determinación de tipo
de terminales de autoservicio, por un presupuesto
máximo por unidad de 5.000.000 de pesetas, IVA
incluido, y efectuados los oportunos trámites para
llevar a cabo el citado suministro de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por este Centro Direc-
tivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa de
Contratación del Servicio Central de Suministros
con consideración de Junta de Compras con carác-
ter Interministerial y en base a lo dispuesto en los
artículos 98.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
sea declarado desierto el concurso número 23/97.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—P. D. el Sub-
director general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de
Juan.—&48.445-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por
procedimiento negociado sin publicidad,
C.D. 1/98, arrendamiento (cesión del
derecho de uso con pagos periódicos) de
productos lógicos en entorno VSE/ESA ope-
rativos en el sistema IBM 9121/440, con
destino a la Subsecretaría del Ministerio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: C.D. 1/98.

2. Objeto del contrato:

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

sión del derecho de uso con pagos periódicos) de
productos lógicos en entorno VSE/ESA operativos
en el sistema IBM 9121/440, con destino a la Sub-
secretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.353.712 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1998.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima Espa-

ñola», calle Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.353.712 pesetas

(IVA incluido).
e) La adjudicación será efectiva a partir del

día 24 de marzo de 1998 y su duración será de
un año.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de
1983), el Subdirector general de Compras, F. Daniel
J. Avedillo de Juan.–48.578-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad,
C.D. 2/98, arrendamiento de un sistema
operativo MVS/ESA y otras herramientas
básicas del sistema para asegurar durante
1 998 l a o p e r a t i v i d a d d e l e q u i p o
IBM 9121/511, del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: C.D. 2/98.

2. Objeto del contrato:

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

sistema operativo MVS/ESA y otras herramientas
básicas del sistema para asegurar durante 1998 la
operatividad del equipo IBM 9121/511, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado
(ONLAE).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.909.392 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1998.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima Espa-

ñola», calle Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.980.444 pesetas

(correspondiente a siete meses de arrendamiento
(IVA incluido).

e) La adjudicación será efectiva a partir del
día 11 de junio de 1998 y su duración será hasta
el 31 de diciembre de 1998.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de
1998), el Subdirector general de Compras, F. Daniel
J. Avedillo de Juan.–48.580-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad,
C.D. 4/98, arrendamiento de soporte lógico
de base necesario para los sistemas fujitsu
M-760/10 y M-760/20, por plazo de vein-
ticuatro meses, con destino a la Subdirección
General de Proceso de Datos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: C.D. 4/98.

2. Objeto del contrato:

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

soporte lógico de base necesario para los sistemas
fujitsu M-760/10 y M-760/20, por plazo de vein-
ticuatro meses, con destino a la Subdirección Gene-
ral de Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.460.030 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1998.
b) Contratista: «Fujitsu España, Sociedad Anó-

nima», calle Almagro, 40, 28010 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.460.030 pesetas

(IVA incluido).
e) La adjudicación será efectiva a partir del día

16 de septiembre de 1998 y su duración será hasta
el 15 de septiembre del 2000.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de
1998), el Subdirector general de Compras, F. Daniel
J. Avedillo de Juan.–48.584-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad,
C.D. 3/98, arrendamiento de un equipo
lógico, sistema operativo OS/390, así como
otros productos complementarios necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema
IBM 9672/R53, con destino a los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de Esta-
dística.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.


