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b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2005.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Unidad de Contratación. 

 15.630/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el ex-
pediente 40.045/05 para el servicio de avión para 
operar de remolque de blancos aéreos para ejer-
cicios de tiro desde buques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 40.045/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de avión para 
operar de remolque de blancos aéreos para ejercicios de 
tiro desde buques de la Armada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico de la Ar-
mada, despacho 001, planta baja, de lunes a viernes, de 9 
a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 mayo 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría B, y grupo R, 
subgrupo 6, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 mayo 2005.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico de la Ar-
mada, despacho 001, planta baja, de lunes a viernes, de 9 
a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): noventa días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico de la Ar-
mada, salón de actos, 2.ª planta.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 mayo 2005.
e) Hora: 11:30 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Unidad de Contratación. 

 15.672/05. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se anuncia concurso público para la contratación 
del expediente 70-05, titulado «Limpieza de mu-
nición sin explotar, vallado y señalización del 
Campamento Los Castillejos, Tarragona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 70-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de munición sin 
explotar, vallado y señalización del Campamento Los 
Castillejos.

c) Lugar de ejecución: Campamento Los Castille-
jos, Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 976.044.

5. Garantía provisional. 19.520,88.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

b) Domicilio: C/ Princesa, 36.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 548 98 19.
e) Telefax: 91 548 99 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día a contar desde el si-
guiente a la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 03, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

2. Domicilio: C/ Princesa, 36.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

b) Domicilio: C/ Princesa, 36.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2004.–P.D. (Orden 71/2001, 
BOE 85/2001), el Director Gerente, Julián Sánchez Pin-
garrón. 

 15.727/05. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico Regional Pirenaico por la que se anuncia 
concurso público abierto para la contratación del 
suministro de diversas herramientas, maquinaria 
y utillaje 2.º y 3.º escalón, suministros industriales, 
ferretería, pinturas, disolventes, material eléctrico, 
epi,s y pequeño material fungible de transmisio-
nes, para cubrir las necesidades de la AALOG 41 
- Grupo de Mantenimiento VI/41 en el año 2005. 
Expediente número 2 0313 2005 0118.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico Regional 
Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
financiero.

c) Número de expediente: 2 0313 2005 0118.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversas 
herramientas, maquinaria y utillaje de 2.º y 3.º escalón, 
suministros industriales, ferretería, pinturas, disolventes, 
material eléctrico, epi,s. y pequeño material fungible de 
transmisiones.

c) División por lotes y número: 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Agrupación de Apoyo Logístico 

n.º. 41 - Grupo de Mantenimiento VI/41, de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Lo especificado en el correspon-

diente pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00.

5. Garantía provisional.No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación del Centro Finan-
ciero.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación del Centro Finan-
ciero.
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2. Domicilio: Paseo del Canal n.º. 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apoyo 
Logístico Regional.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de mayo de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es/
licitaciones

Zaragoza, 13 de abril de 2005.–General Jefe del Man-
do de Apoyo Logístico Regional Pirenaico. 

 15.852/05. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia 
Concurso Público para el Servicio de Apoyo Logís-
tico en el Arsenal Militar de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5064-P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Apoyo Logís-
tico.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Arsenal Militar de Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el día uno de mayo de 2005, o desde la 
fecha de formalización del contrato si ésta es posterior 
hasta el 31 de diciembre del mismo año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol  15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2005 a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2005, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 19 de mayo de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.administración.es o 
www.armada.mde.es/anuncios/zmcant/htm.

Ferrol, 15 de abril de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Francisco Beceiro García. 

 15.853/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia Subasta Pública para obras varias de 
reparación de desperfectos en dependencias mili-
tares de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5166-P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras varias de repara-
ción de desperfectos.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Dependencias militares en 

Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses, a 

partir de la fecha de formalización del contrato, teniendo 
como fecha límite el 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 137.192,20 euros.

5. Garantía provisional. 2.743,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de mayo de 2005 a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C», Subgrupo 4 y 6, Categoría «c».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2005 
a 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los exigidos en la 
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.

2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval 15.490.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 31 de mayo de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es 
o www.armada.mde.es/anuncios/zmcant/htm.

Ferrol, 15 de abril de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Francisco Beceiro García. 

 16.765/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente
45.044/05 para el suministro de 305 elementos 
tipo RC3 para propulsión de torpedos de ejercicio 
de segunda generación F-17 y L-5.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 45.044/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 305 ele-
mentos (baterías) tipo 105 RC· para propulsión de torpe-
dos de ejercicios de segunda generación F-17 y L-5.

b) Número de unidades a entregar: 305 unidades.
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del Ar-

senal de Cartagena.
e) Plazo de entrega: 150 baterías antes del 15 de di-

ciembre de 2005 y 155 antes del 31 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 311.100 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.


