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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
expediente G-1667-P-2003-C.

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-1667-P-2003-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Efectuar manteni-

miento en diversos equipos electrónicos contem-
plados en el Contrato «Moscardon».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: No se publicó por
ser Procedimiento Negociado Sin Publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado Sin Publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 105.656,55
euros, IVA exento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A. (C.I.F.:

A-28.599.033).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.656,55 euros,

IVA exento.

Cartagena, 2 de diciembre de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Jesús González González.—&55.731.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales, por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del mantenimiento integral
de diversos montajes y direcciones de tiro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75114/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de diversos montajes y direcciones de tiro.

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): 1.431.794,21
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24.11.2003.
b) Contratista: Fluidmecánica Sur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.431.794,21 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&55.697.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de suministro
de un sistema de control de fuerza para el
simulador de vuelo SOTV LAMPS.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.100/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema de control de fuerza para el simulador de
vuelo SOTV LAMPS.

c) Lote: Sin lotes.

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): 525.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24.11.03.
b) Contratista: Indra Sistema, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 525.000,00 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&55.696.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales, por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de adquisición
de un sistema electro óptico multisensor
embarcado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 3.016/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema electro óptico multisensor embarcado.
c) Lote: Sin lotes.

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): 550.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31.10.03.
b) Contratista: Tecnobit, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 550.000,00 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&55.694.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales, por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de adquisición
e instalación de un (1) DTS para el Link-11,
que sustituya al AN/USQ-74 actualmente
montado en las fragatas clase «Santa
María».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.112/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de (1) DTS para el Link-11 que sustituya
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al AN/USQ-74 actualmente montado en las fragatas
clase «Santa María».

c) Lote: Sin lotes.

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): 158.820,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2.12.03.
b) Contratista: Page Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.320,00 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&55.695.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales, por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de suministro
de un sistema electro-óptico para corbeta.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.097/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema electro-óptico para corbeta con la documen-
tación técnica y repuestos que se detallan en el
ppt, su instalación e integración en el sistema de
combate, junto con la integración de un radar de
navegación KH.

c) Lote: Sin lotes.

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): 625.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 02.12.03.
b) Contratista: Tecnobit, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 625.000,00 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&55.693.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de adquisición
de repuestos de primer establecimiento de
las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales (TAR) instaladas en los buques.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.112/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisiciones de

repuestos de primer establecimiento de las plantas
de tratamiento de aguas residuales (TAR) instaladas
en los buques.

c) Lote: Sin lotes.

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): 221.334,22
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4.12.03.
b) Contratista: Desarrollo Técnicas Industriales

de Galicia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.334,00 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&55.689.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales, por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante concurso, del contrato de
instalación en siete buques de la Armada
de un sistema de vigilancia a distancia y
reacción ante emergencias (VIDI).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75100/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación en siete

buques de la armada de un sistema de vigilancia
a distancia y reacción ante emergencia (VIDI).

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

cación del anuncio de licitación: 17.10.2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.490.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2.12.03.
b) Contratista: GMV, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.206.900,00 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&55.692.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos), por la que se anuncia adju-
dicación del expediente 2003/377 suminis-
tros materias primas para fabricación Der-
mogel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de
la Defensa (Burgos).

c) Número de expediente: 2003/377.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Materias primas

para fabricación Dermogel».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 10 de noviembre de 2003, número 269.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 72.760,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Kao Corporation, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.760,00 euros.

Burgos, 12 de diciembre de 2003.—El Jefe de la
Unidad de Contratación, Comandante Francisco J.
Fernández Fuentes.—56.019.

Resolución del Órgano de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas», por la que se hace públi-
c a l a ad jud i cac i ón de l e xped i en -
te 2003002149.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003002149.

2. Objeto del contrato:

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

de alta velocidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 411.800,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.649,40.

Torrejón de Ardoz, 11 de diciembre de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—55.904.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia adjudicación del expedien-
te número 3/4/21/4/4 sobre contratación
del servicio de seguridad y vigilancia en diver-
sas dependencias de la Jurisdicción Central
de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante Jede 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: 3/4/21/4/4.

2. Objeto del contrato.

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

servicio de seguridad y vigilancia en diversas depen-
dencias de la Jurisdicción Central de la Armada.


