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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 14 de febrero de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 

 7.979/06. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de limpieza interior en 
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena du-
rante el primer semestre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00036/06.

2. Objeto del contrato.

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

rior en Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena, du-
rante el primer semestre de 2006.

c) Lote: No Procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 260 de 31 de oc-
tubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, S. L. 

(CIF: B-73.066.391).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.000,00 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 15 de febrero de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 

 7.980/06. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de hostelería en Arsenal 
de Cartagena, Tercio de Levante, Parque de Au-
tos n.º 4, Cuartel General de Almart, Residencia 
de Oficiales de la Muralla, para el primer semes-
tre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00018/06.

2. Objeto del contrato.

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

Arsenal de Cartagena, Tercio de Levante, Parque de Au-
tos n.º 4, Cuartel General de Almart, Residencia de Ofi-
ciales de la Muralla, para el primer semestre de 2006.

c) Lote: No Procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 256 de 26 de oc-
tubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 238.140,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Los Lebreros, S.L. (C.I.F.: B-11.090.362).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.450,80 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 15 de febrero de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 

 7.981/06. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de movimiento/arrastre, 
carga/descarga y limpiezas incidentales en Jefa-
tura de Aprovisionamiento y servicios dependien-
tes, durante el primer semestre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00053/06.

2. Objeto del contrato.

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

to/arrastre, carga/descarga y limpiezas incidentales en 
Jefatura de Aprovisionamiento y servicios dependientes, 
durante el primer semestre de 2006.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 260 de 31 de oc-
tubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Los Lebreros, S. L. (CIF: B-11.090.362).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.000,00 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 15 de febrero de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 

 7.985/06. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de movimiento/arrastre, 
carga/descarga y limpiezas incidentales en servi-
cios de Ayudantía Mayor, durante el primer se-
mestre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00050/06.

2. Objeto del contrato.

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

to/arrastre, carga/descarga y limpiezas incidentales en 
Servicios de Ayudantía Mayor, durante el primer semes-
tre de 2006.

c) Lote: No Procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 260 de 31 de oc-
tubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, S. L. 

(CIF: B-73.066.391).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 15 de febrero de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 

 7.986/06. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de limpieza en varias 
dependencias de Cartagena, durante el primer 
semestre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00034/06.

2. Objeto del contrato.

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

arias dependencias de Cartagena, durante el primer se-
mestre de 2006.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 257 de 27 de 
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.283,90 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, S. L. 

(C.I.F.: B-73.066.391).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.283,90 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 15 de febrero de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 


