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porte de la Armada (Mesa de Contratación de la Dirección 
de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 324/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de 

registro de paso de misiles y proyectiles.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 157.684,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: Industrialización, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.684,00 €.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 55.009/05. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 75.043/05. Construcción de 
una lancha de prácticas todo tiempo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 75.043/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Construcción de una lan-

cha de prácticas de todo tiempo.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 402.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: Rodman Polyships, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.000,00 €. Año 2005: 

62.360,80 €. Año 2006: 339.639,20 €.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 55.081/05. Resolución de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente 
GA-138/05-Z-37, para la adquisición de tres 
potabilizadoras de agua por ósmosis inversa 
sobre contenedor de 20 pies.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Asuntos Económicos de Dirección de Sistemas de Ar-
mas-Mantenimiento.

c) Número de expediente: GA-138/05-Z-37.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres pota-

bilizadoras de agua por ósmosis inversa sobre contenedor 
de 20 pies.

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

del anuncio de licitación: Número 173 de 21 de julio 
de 2005.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Restringido.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.081.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Sociedad Española de Tratamiento 

de Agua, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.004.974,56 euros.

Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El General Subdi-
rector de Abastecimiento. 

 55.086/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 45.085/05. Mante-
nimiento red sacomar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transporte).

c) Número de expediente: 45.085/05.

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento red 

sacomar.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: Page Ibérica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 999.999 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 55.087/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 45.071/05. Sosteni-
miento integral del radar trs-3d.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transporte).

c) Número de expediente: 45.071/05.

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Sostenimiento integral 

del radar trs-3d.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros): 179.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: EADS Deutschland GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 179.000 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 55.089/05. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
Conserjería en el Club deportivo sociocultural de 
Suboficiales de Cartagena durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00065/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Conserjería 
en el Club deportivo sociocultural de Suboficiales de 
Cartagena durante el año 2006.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Club deportivo sociocultural 

de Suboficiales de Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año desde el 1-01-06 hasta el 31-12-06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 € (IVA Incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968 56 78 62.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural, contado a partir del siguiente al 


