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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 10.237/05. Resolución del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros por el que 
se anuncia concurso abierto para la adquisición 
de suministros de material de equipos alumbrado 
A-2000, expediente 016/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 016/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de equipos alumbrado A-2000.

c) División por lotes y número: Según se especifica 
en los pliegos que conforman el expediente.

d) Lugar de entrega: Carretera de Cabanillas, sin 
número. 19004 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo indicado en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

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). 31.529,22 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos-Nego-
ciado Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.
d) Teléfono: 949212208 (extensión 242).
e) Telefax: 949218002.

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

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

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 10 de marzo de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción Administrativa. Firmado: Juan Carlos Barrios Ro-
dríguez. 

 10.239/05. Resolución del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros por el que 
se anuncia concurso abierto para la adquisición 
de suministros de material de equipos alumbrado 
B-2000, expediente 017/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 017/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de equipos alumbrado B-2000.

c) División por lotes y número: Según se especifica 
en los pliegos que conforman el expediente.

d) Lugar de entrega: Carretera de Cabanillas, sin 
número. 19004 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo indicado en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.327,94 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos-Nego-
ciado Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.
d) Teléfono: 949212208 (extensión 242).
e) Telefax: 949218002.

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

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

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 10.240/05. Resolución del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros por el que 
se anuncia concurso abierto para la adquisición 
de repuestos para potabilizadora SPA, expediente 
019/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 019/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para potabilizadora SPA.

c) División por lotes y número: Según se especifica 
en los pliegos que conforman el expediente.

d) Lugar de entrega: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero. 19004 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo indicado en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 48.944,45 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos-Nego-
ciado Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.
d) Teléfono: 949212208 (extensión 242).
e) Telefax: 949218002.

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

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

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 10.241/05. Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por el que se 
anuncia concurso abierto para la adquisición de 
repuestos para robot TEODOR, expediente 021/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 021/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para robot TEODOR.

c) División por lotes y número: Según se especifica 
en los pliegos que conforman el expediente.

d) Lugar de entrega: Carretera de Cabanillas, sin 
número. 19004 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo indicado en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

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

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


