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b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Electrónica. Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Armada.

c) Número de expediente: 52/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

contenedor tipo NATO II e instalación de equipos
de laboratorio móvil Link.16.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 17 de junio de 1999.

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, 14.900.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.490.162 pesetas.
Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario de

la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&6.189.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso, del contrato de
desarrollo de un equipo de medida de sec-
ciones radar en el mar.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigación y

Desarrollo de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Electrónica. Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Armada.

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un

equipo de medida de secciones radar en el mar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 17 de junio de 1999.

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, 14.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: Universidad de Vigo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.487.869 pese-

tas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&6.190.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso, del contrato para
la puesta a punto y realización de proceso
de ataque seco, deposición y grabado con
técnicas de plasma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Investigación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada.

c) Número de expediente: 59/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Puesta a punto y rea-

lización y proceso de ataque seco, deposición y gra-
bado de técnicas de plasma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1999.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Don Fernando José Sánchez

Sanz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&6.192.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso, del contrato de
desarrollo de las mejoras del módulo de con-
tramedidas del simulador.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigación y

Desarrollo de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Electrónica. Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Armada.

c) Número de expediente: 78/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de las

mejoras del módulo de contramedidas del simu-
lador.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 14 de septiembre de 1999.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Mecánica del Vuelo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&6.196.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-00005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: material de electri-

cidad.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 258, de 28 de octubre
de 1999.

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, 7.999.763 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero del año 2000.
b) Contratista: «Electro-Montajes Cruz, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.999.763 pese-

tas.

Ferrol, 17 de enero de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&6.154.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 006/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de castra-
metación.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.

d) Teléfono: 94 921 22 08 (233).
e) Telefax: 94 921 80 02.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.


