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el 31 de diciembre de 2000 o, antes de esa fecha,
por terminación sobrevenida de los trabajos.

Número 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:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.602.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de septiembre de 1999.
Contratista: «Seintex Servicios de Informática,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.602.000 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&41.353-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anula el concurso público para
el suministro abierto de material de man-
teles, y otros. Expediente 2E-0084/99.

Advertido errores en el expediente de la referencia
se anula del anuncio de licitación publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», número 239, de 6 de
octubre, página 13363.

Arsenal de Ferrol, 11 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&41.184.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0096 (ESMAN906) (lote 4), títu-
lo: Adquisición de herramientas y equipos
de medida para mantenimiento del radar
RAT-31, en CLOTRA y EVAS 5, 9, 12 y
22 (medidor de potencia Pico).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Adler Instrumentos, Socie-
dad Limitada», por un importe de 15.360.000 pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rodero.—41.335.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0095 (ESMAN905) (lote 2),
título: Adquisición de equipos de medida
para banco de pruebas de RF/IF (conjunto
analizador vectorial 45MHZ-20GHZ).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima», por un importe de 37.451.256
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rode-
ro.—41.338-E.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0096 (ESMAN906) (lote 2),
título: Adquisición de herramientas y equipos
de medida para mantenimiento del radar
RAT-31, en CLOTRA y EVAS 5, 9, 12 y
22 (divisor de potencia y otro).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hewlett Packard Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.899.387
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rode-
ro.—41.333-E.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0095 (ESMAN905) (lote 1),
título: Adquisición de equipos de medida
para banco de pruebas de RF/IF (conjunto
analizador vectorial 5HZ-500MHZ).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto
con fecha 27 de septiembre de 1999 adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hewlett Packard Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 24.178.531
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 4 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental, Carlos Alonso Rode-
ro.—41.339-E.

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0178
(15.9.146), título: Adaptación del sistema
mercurio a la problemática año 2000.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto, con fecha 29 de septiembre de 1999, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «TS Telefónica
Sistema, Sociedad Anónima», por un importe de
5.563.012 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El General
Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.—4.411-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
cursos, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. Expediente
A-015/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Secretaría General.
c) Expediente A-015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio limpieza de diversos locales del
ISFAS.

c) Madrid, Alcalá de Henares, Ávila, Segovia,
Toledo, Ciudad Real y Cuenca.

d) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 42.000.000 de
pesetas (252.425,08 euros).

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas
(5.048,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia ISFAS.
b) Calle Huesca, 31, planta 1.
c) 28020 Madrid.
d) 91 567 76 22.
e) 91 567 76 91.
f) Durante el plazo de quince días a partir de

la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Veintiséis días naturales a partir de la presente
publicación.

b) Documentación especificada pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Registro General del ISFAS, calle General
Varela, número 37, 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle General Varela, número 37.
c) Madrid.
d) Día 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: Día 8 de octubre de 1999.

Anuncio redactado conforme al modelo Real
Decreto .390/96 («Boletín Oficial del Estado» 70).

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución 188/1999 de 14 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» 179), el Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—&41.178.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los expedientes que se señalan.
[Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto

390/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 70.]
1.a) Almirante Jefe de la Zona Marítima del

Estrecho.
b) Intendente de la Zona. 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) 235/99.
2. a) 235/99: Contratación de los servicios de

limpieza y movimientos para materiales para depen-
dencias del Arsenal de La Carraca para el año 2000.

b) Véase pliego de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Véase pliego de bases.


