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 16.194/05. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de suministro de hormigón 
(número 204126R0F4/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 204126R0F4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón.
d) Lugar de entrega: Construcción almacenes y lote 

de abordo, Cerro Muriano, Córdoba.
e) Plazo de entrega: Once.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 407.314,16.

5. Garantía provisional. 8.146,28.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 , extensión 42 y 55.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación, hasta 
las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, 
horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
expediente(máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 12 de abril de 2005.–El Director Gerente. 

 16.195/05. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de trabajos de estructura y 
cubierta metálica (número 204126R0F4/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 204126R0F4/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura y cubierta 
metálica.

c) Lugar de ejecución: Construcción almacenes y 
lote de abordo, Cerro Muriano, Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 783.030,30.

5. Garantía provisional. 15.660,61.  
6. Obtención de documentación e  información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 Horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C Subgrupo 03 Categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación 
,hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Orga-
nismo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ªplanta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 12 de abril de 2005.–El Director Gerente. 

 16.196/05. Resolución de la BRIMZ «Guzmán el 
Bueno» X, por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación del suministro e instala-
ción de la climatización de edificios. Expedien-
te 035/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Financiero de la BRIMZ X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de la climatización de diversos edificios.

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). 78.000,00.

Lote 1: Sala de Planeamiento 21.000,00 euros.
Lote 2: Alojamiento Logístico núm. 3 57.000,00 

euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero de la BRIMZ X.
b) Domicilio: Base de Cerro Muriano (Sector Oes-

te), Ctra. de Almadén, s/n.
c) Localidad y código postal: Cerro Muriano (Cór-

doba) - 14.350.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 días naturales 
desde de la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero de la BRIMZ X.
2. Domicilio: Base de Cerro Muriano (Sector Oes-

te), Ctra. de Almadén, s/n.
3. Localidad y código postal: Cerro Muriano (Cór-

doba) - 14.350.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la USBA de Cerro 
Muriano.

b) Domicilio: Base de Cerro Muriano (Sector Oeste).
c) Localidad: Cerro Muriano (Córdoba).
d) Fecha: Se comunicará con la suficiente antela-

ción a los licitadores.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a prorrateo entre los 
adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Cerro Muriano, 15 de abril de 2005.–El Teniente Co-
ronel Jefe del Centro Financiero, Juan Antonio Muñoz 
Fuentes. 

 16.224/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 
80.017/05 para el suministro de una unidad de 
autobomba rural forestal ligera para prestación 
de servicios de primera actuación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada.

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

c) Número de expediente: 80.017/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una unidad 
de autobomba rural forestal ligera para prestación de 
servicios de primera actuación en la Estación Naval de 
La Algameca.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Parque de autos número 4, sito 

en el Arsenal de Cartagena.
e) Plazo de entrega: antes del 30 de noviembre 

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). 40.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto total.


