
3306 Miércoles 20 abril 2005 BOE núm. 94

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 14.988/05. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de «Maquina-
ria, utillaje y aparatos de medida, para manteni-
miento de vehículos del Ejército de Tierra». 
Expediente: MT-048/05-V-10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-048/05-V-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-
ria, utillaje y aparatos de medida, para mantenimiento de 
vehículos del Ejército de Tierra.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 675.573,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, despacho  I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
6 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad:  Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.

b) Domicilio: Ver punto 6, salón de actos del Cuar-
tel General.

c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 21 de junio de 2005.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril
de 2005.

Madrid, 12 de abril de 2005.–El General, Presidente. 

 14.989/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de servicios 
para el mantenimiento y reparación de veintiún 
(21) camiones ahoyadores «Hollman» sobre «Pe-
gaso 3055» pertenecientes al Ejército de Tierra. 
Expediente: MT-033/05-Z-9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento, del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-033/05-Z-9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el manteni-
miento y reparación de veintiún (21) camiones ahoyado-
res «Hollman» sobre «Pegaso 3055» pertenecientes al 
Ejército de Tierra.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto bases de licitación. Importe total 
(euros). 539.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 6 de 
junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, salón de acto.
c) Localidad: Ver punto.
d) Fecha: 21 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril
de 2005.

Madrid, 12 de abril de 2005.–El Presidente. 

 15.087/05. Resolución del órgano de contratación 
del Grupo de Escuelas de Matacán por el que se 
anuncia la adjudicación del expediente de sumi-
nistro 4 46 00 5 00029 00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Grupo de Escuelas de Matacán. Mi-
nisterio de Defensa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 

para calefacción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos cincuenta mil 
euros (250.000).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2005.
b) Contratista: Compañía Española de Petróleos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta 

mil euros (250.000).

Salamanca, 5 de abril de 2005.–El Jefe de la Sección 
Económica Administrativa, Luis Espinel Sánchez. 


