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5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: A08191827, «Sony España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 7.253.248 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&7.166.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 100/81/0/00128.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SDG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/00128.

2. Objeto del contrato:

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

en la Delegación de Defensa en Ceuta, desde
el 1 de abril al 31 de diciembre de 2001.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de fecha 2 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.940.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: A28517308 «Eulen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 7.968.549 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&7.168.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 100/81/0/00126.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SDG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/00126.

2. Objeto del contrato:

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

en la Delegación de Defensa en Navarra desde el
1 de abril de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de fecha 2 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.670.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: A28517308, «Eulen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 6.446.118 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&7.169.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 100/81/0/00115.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SDB
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/00115.

2. Objeto del contrato:

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

abril de 2000 a diciembre de 2001, de la D. D.
de Valencia.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de fecha 2 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.850.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: B46219135, «Eloísa García,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 8.438.495 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&7.172.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/71/0/00130.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SDG de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: SDG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/0/00130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alquiler del servicio

de conexión a internet del nodo de conexión del
Ministerio de Defensa.

c) Lotes: No.
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: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.803.199 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: A80448194, «BT Telecomunica-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.803.199 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&7.163.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/71/0/00136.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SDG de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: SDG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/0/00136.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición centralizada
de bienes.

b) Descripción del objeto: Adquisición de soft-
ware comercial para el área de tratamiento de la
información del Ministerio de Defensa.

c) Lotes: No.
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: Homologado.
c) Forma: Adquisiciones centralizadas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.750.878 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: A78093192, «Software AG

España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 11.750.878 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&7.165.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente número JC-21.019/00 del Servicio
Hostelería y Cocina en varias dependencias
de la JUCEN.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: JC-21.019/00.

2. Objeto del contrato:

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

y Cocina en varias dependencias de la JUCEN.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


