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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 la adjudicación del
suministro 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-7017-A-2003-C.

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

riales necesarios en los Ramos de Electricidad y
Electrónica y Armas para realizar obras sistema «A»
en buques para el segundo semestre de 2003 y pri-
mer semestre de 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 142,
de 14 de junio de 2003.

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 (euros) 761.867,24 euros,
exento IVA, con arreglo al siguiente detalle: Lote
1: 72.800,00 euros (año 2003: 32.760,00) (año
2004: 40.040,00); lote 2: 15.000,00 euros (año
2003: 6.750,00 (año 2004: 8.250,00); lote 3:
7.500,00 euros (año 2003: 3.375,00) (año 2004:
4.125,00); lote 4: 14.000,00 euros (año 2003:
6.300,00) (año 2004: 7.700,00); lote 5: 136.000,00
euros (año 2003: 61.200,0o) (año 2004: 74.800,0);
lote 6: 290.256,20 euros (año 2003: 130.615,29)
(año 2004: 159.640,91); lote 7: 226.311,04 euros
(año 2003: 101.839,97) (año 2004: 124.471,07).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2003.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3 y 5: Rosario Gomiz

Ramos (N.I.F.: 22.951.296-X); lote 4: Distribuidores
para Laboratorio, S.L. (C.I.F.: B-30.616.593); lote
6: Electrocanteras, S.L. (C.I.F.: B-30.658.306), lote
7: Suministros de Cartagena, S.L. (C.I.F.:
B-30.606.172).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 761.867,24 euros,

exento IVA, con arreglo al siguiente detalle: Lote
1: 72.800,0 euros (año 2003: 32.760,00) (año 2004:
40.040,00); lote 2: 15.000,00 euros (año 2003:
6.750,00) (año 2004: 8.250,00); lote 3: 7.500,00
euros (año 2003: 3.375,00) (año 2004: 4.125,00);
lote 4: 14.000,00 euros (año 2003: 6.300,00) (año
2004: 7.700,00); lote 5: 136.000,00 euros (año
2003: 61.200,00) (año 2004: 74.800,00); lote 6:
290.256,20 euros (año 2003: 130.615,29) (año
2004: 159.640,91); lote 7: 226.311,04 euros (año
2003: 101.839,97) (año 2004: 124.471,07).

Cartagena, 9 de septiembre de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Jesús González González.—&42.046.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad del contrato de modernización
de los helicópteros de la 5ª Escuadrilla de
Aeronaves de la Armada, transformándolos
para cometidos de transporte anfibio y sar
nocturno (Aviónica).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada,
avenida Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75052/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Modernización de los

helicópteros de la 5.a Escuadrilla de Aeronaves de
la Armada, transformándolos para cometidos de
transporte anfibio y sar nocturno.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Negociado sin
publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 6.171.340,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7-8-03.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáu-

ticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.171.340,00 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Araguas Álva-
rez.—&41.836.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de apoyo técnico
para el programa de modernización de la
Estación Radio de Madrid y los Centros
de Comunicaciones de CECOMMAD y
CECOMFLOT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada,
Avda. Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Programas de la DIC.

c) Número de expediente: 64002/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para
el programa de modernización de la Estación Radio
de Madrid y los Centros de Comunicaciones de
CECOMMAD y CECOMFLOT.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 94.624,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16.06.2003.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.624,00 euros.

Madrid, 4 de agosto de 2003.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Antonio Araguas Álva-
rez.—&41.830.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa en la que
se anuncia correcciones en el plazo de fina-
lización de ofertas y el día de Apertura de
las mismas del anuncio n.o A030040830,
publicado en el B.O.E. n.o 217 de fecha
10/09/2003, relativo a los Concursos de
suministros 1365/03 y 1367/03.

Advertido error en el Pliego de Prescripciones
técnicas de los Concursos de suministros, Expe-
dientes 1365/03 y 1367/03, publicados en el anun-
cio número A030040830, publicado en el BOE
n.o 217 de fecha 10 de septiembre de 2003, en
lo referente al precio unitario de los artículos de
cada lote, se comunica a todos los posibles lici-
tadores que pueden recoger los nuevos Pliegos de
prescripciones técnicas con los precios rectificados
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa. De conformidad
con la LCAP, se amplía el plazo de presentación
de ofertas hasta las 13:00 del día 8 de octubre de
2003, en lugar de las 13:00 del día 30 de septiembre
de 2003, que indicaba el anterior anuncio. De la
misma manera se rectifica la apertura de ofertas
que tendrá lugar a las 10:00 del del día 14 de octubre


