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Ferrol, 14 de octubre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol. Fdo.—Francisco Beceiro
García.—&45.934.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de mantenimien-
to de los equipos de comunicaciones Rodhe
Schwartz en diversos buques de la Armada.

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: 75099/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de mantenimien-
to.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
equipos de comunicaciones Rodhe Schwartz en
diversos buques de la Armada.

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). 488.498,14
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22.09.03.
b) Contratista: Rodhe Schwarz España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.498,14 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación D. Antonio Araguas
Álvarez.—&45.904.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento abierto, del
contrato de suministro e instalación de tres
(3) DTS’S para el LINK-11 que sustituyan
a los AN/USQ-74 actualmente montados 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: 75075/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de tres DTS’S para el LINK-11 que sustituyan
a los AN/USQ-74 actualmente montados en las fra-
gatas clase «Santa María».

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

cación del anuncio de licitación: BOE nº 186 mar-
tes 5 de agosto de 2003.

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 (euros). 459.300,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25.09.03.
b) Contratista: Page Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.480,00 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación D. Antonio Araguas
Álvarez.—&45.907.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales, por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de mantenimien-
to de equipos Harris de HF y VHF.

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: 75089/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de mantenimien-
to.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos Harris de HF y VHF.

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). 150.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22.09.03.
b) Contratista: RF Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&45.910.

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 equipos para el estableci-
miento de un sistema integrado de comu-
nicaciones en la torre delegada del helipuer-
to del aeródromo de la B.N. de Rota.

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: 70076/03.

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

talación de equipos para el establecimiento de un
sistema integrado de comunicaciones en la torre
delegada del helipuerto del aeródromo de la B.N.
de Rota.

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). 119.975,20
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.09.03.
b) Contratista: Page Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.975,20 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&45.908.

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 equipo de telemedicina
en el B.A.A. «Galicia».
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: 3012/03.

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

talación de un equipo de telemedicina en el B.A.A.
«Galicia».

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). 68.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.09.03.
b) Contratista: Comitas Comunicaciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.174,67 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—45.900.

Resolución del Inspector General de Sanidad
por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para la contratación centra-
lizada de vigilantes de seguridad para la red
hospitalaria durante el año 2004. Expedien-
te 100/83/4/00002 V.P. 4990.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Inpección General de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.


