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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-

tar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00004/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de buceo para el Centro de Buceo de la Armada.
c) Lotes:
Lote 1: Adquisición de 90 bibotellas de aluminio

con grifería y cinco partidas más.
Lote 2: Adquisición de cuatro equipos de guerra

LAR VI y tres partidas más.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó anuncio de
licitación por tratarse de un procedimiento nego-
ciado.

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

a) Tramitación: Ordinaria/anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.250.150 pesetas
(exento de IVA), según lotes:

Lote 1: 23.712.150 pesetas.
Lote 2: 6.538.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de enero de 2001.
b) Contratistas:
Lote 1: «Beuchat Sub España, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Dragër Hispania, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:
Lote 1: 23.712.150 pesetas (exento de IVA).
Lote 2: 6.538.000 pesetas (exento de IVA).

Cartagena, 26 de enero de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—&5.573.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-

tar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-0044-C-2000-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Renovación de acero

en refuerzos estructurales y toma de espesores en
cuadernas y bularcamas (desforrados y desmontajes
incluidos) y recorrido de cuadros eléctricos prin-
cipales y secundarios en cámara de máquinas del
B. A. «Alerta».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó anuncio de
licitación por tratarse de un procedimiento nego-
ciado.

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

a) Tramitación: Ordinaria/anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(exento de IVA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (exento de IVA).

Cartagena, 26 de enero de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—&5.571.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente: V-0043-C-2000-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Obras de varada y

derivadas de varada del B. A. «Alerta».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó anuncio
de licitación por tratarse de un procedimiento nego-
ciado.

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

a) Tramitación: Ordinaria/anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(exento de IVA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas (exento de IVA).

Cartagena, 26 de enero de 2001.—El Coronel de
Intendencia-Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—5.534.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII» II de la Legión por la
que se anuncia la adjudicación de los expe-
dientes 1/1013 y 1/1033.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII» II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación del Centro Financiero.

c) Números de expedientes: 1/1013 y 1/1033.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto:

1/1013: Mantenimiento de edificios e instalacio-
nes de la base.

1/1033: Mantenimiento y limpieza en los locales
de la base.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 de noviembre 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, 38.000.000 de pesetas
(228.384,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Expediente 1/1013: «Integra MGSI, Sociedad
Anónima».

Expediente 1/1033: «Génave Multiservicios,
Sociedad Limitada».


