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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 19.490/05. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para el Servicio de 
Limpieza de fachadas y cristales en la Escuela y 
Estación Naval de «La Graña».

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-5086-P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
fachadas y cristales.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis (6) meses. Desde el día 1 de julio de 2005, o 
desde la fecha de formalización del contrato si ésta es 
posterior, hasta el 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 36.990,00 euros.

5. Garantía provisional: 739,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2005 a las 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: 31 de mayo de 2005, 
a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Unidad de Contratación.
2.º Domicilio: Arsenal Militar.
3.º 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 Naval 15490.
d) Fecha: 7 de junio de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
ww.administracion.es o www.armada.mde.es/anuncios/
zmcant/zmcant.htm.

Ferrol, 3 de mayo de 2005.–El Comandante de Inten-
dencia, Jefe Accidental de la Unidad de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol, don Miguel A. Lebrero Bruzón. 

 19.630/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes por la que se anuncia el expedien-
te 80.043/05 para el suministro de una grúa 
hidráulica autopropulsada de 70 Tns. para la 
Base Naval de Rota.

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: 80.043/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una grúa 
hidráulica autopropulsada de 70 Tns. para la Base Naval 
de Rota.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Base Naval de Rota (Cádiz).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 638.000 (IVA incluido).

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: 15 de junio de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio 
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.

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: 30 de junio de 2005.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 
de 2005.

Madrid, 4 de mayo de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 19.631/05. 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 83/05 para cobertura de seguro de 
ocupantes de vehículos al servicio 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: 83/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cobertura de un seguro 
colectivo de accidentes en favor de los conductores y 
ocupantes de los vehículos al servicio de la Armada, 
con obligación de seguro de responsabilidad civil obliga-
toria.

c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 3 del PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Hasta 30 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 247.600 (IVA incluido).

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

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


