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2. Objeto del contrato.

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

del sistema de guerra electrónica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.058.334,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.058.334,98 euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, D. Antonio Meirás Núñez.–57.771. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para adecuación de dos 
transmisores de estado sólido de 10 kW de la esta-
ción radio de Santorcaz para funcionar como 4 
transmisores de 5 kW.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Navales.
b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-

DEC.
c) Número de expediente: 70.080/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adecuación de los dos 

transmisores de estado sólido de 10 kW de la estación 
radio de Santorcaz para funcionar como 4 transmisores 
de 5 kW.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 165.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2004.
b) Contratista: Page Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.000,00 euros.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación D. Antonio Meirás Núñez.–57.772. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para el contrato de sumi-
nistro de repuestos de primer establecimiento
necesarios para realizar los recorridos periódicos 
de 4.º escalón a los sistemas Flir embarcados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Navales.
b) Dependencia que tramita el expediente: SUBDEM.
c) Número de expediente: 3.006/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 

de primer establecimiento necesarios para realizar los 
recorridos periódicos de 4.º escalón a los sistemas Flir 
embarcados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.090,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Tecnobit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.090,00 €.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, D. Antonio Meirás Núñez.–57.773. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para el contrato de sumi-
nistro de 76 transceptores de VHD (DSC) para el 
establecimiento del sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos (SMSSM) en la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Nava-
les.

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

c) Número de expediente: 75.059/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 76 trans-

ceptores de VHF (DSC) para el establecimiento del siste-
ma mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM) 
en la Armada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hispano Radio Marítima, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.990,00 €.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Antonio Meirás Núñez.–57.774. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Nava-
les de adjudicación para el contrato de suministro 
de una consola táctica de navegación WECDIS, 
un sistema distribución datos auxiliares (SDDA) y 
actualización memoria RAM en consolas CONNA 
para fragata «Álvaro de Bazán».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Nava-
les.

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

c) Número de expediente: 70.087/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de una conso-

la táctica de navegación WECDIS, un sistema distribu-
ción datos auxiliares (SDDA) y actualización memoria 
RAM en consolas CONAN para fragata «Álvaro de Ba-
zán».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 277.486,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Sainsel Sistemas Navales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.486,00 €.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Antonio Meirás Núñez.–57.775. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para el contrato de adquisi-
ción de dos (2) sistemas electro-ópticos multisen-
sores embarcados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Nava-
les.

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

c) Número de expediente: 68.100/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos (2) 

sistemas electro-ópticos multisensores embarcados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Tecnobit, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Antonio Meirás Núñez.–57.776. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicacion para el contrato de adquisi-
ción de dos consolas Wecdis «CONAM NAV C2» 
para el buque «Juan Sebastián Elcano».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Navales.
b) Dependencia que tramita el expediente: SUBDEC.
c) Número de expediente: 70.098/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos con-

solas Wecdis «CONAM NAV C2» para el buque «Juan 
Sebastián Elcano».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 238.701,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Sainsel Sistemas Navales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.701,40 €.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, D. Antonio Meirás Núñez.–57.777. 


