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a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día natural (caso de ser sábado, do-
mingo se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el 
primer día laborable), contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base 
Naval de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

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

Rota, 6 de mayo de 2005.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota, D. Agustín Morán Soto. 

 21.580/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 
80.040/05 para el suministro de diversos equipos 
de vuelo (varios NOC,s).

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: 80.040/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de monos de 
vuelo y trajes interiores ignífugos.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 20 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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). 105.484,00 (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: 30 de mayo de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 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: 17 de junio de 2005.
e) Hora: 11:30 horas.

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

Madrid, 10 de mayo de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 21.595/05. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia Económico Administrativa de la Comandan-
cia General de Baleares por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de la obra número 15/05/O.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Económico 
Administrativa de la Comandancia General de Baleares 
(JIEA de Baleares).

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

c) Número de expediente: 207185009101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de repaso y rete-
jado del pabellón del COMGEBAL en el CDM San Feli-
pe en Menorca.

c) Lugar de ejecución: CDM San Felipe. Menorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.983,44 €.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe del 
presupuesto base de licitación, a favor del Organo de 
Contratación de la JIEA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIEA de Baleares.
b) Domicilio: Calle del mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971 21.88.00 Ext. 4204, 4205.
e) Telefax: 971 711 395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/06/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Justificación mediante los medios 
indicados en el artículo 17 de la RDL 2/200 de 16 de 
junio.

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

a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 
día tres de Junio 2005.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIEA de Baleares.
2. Domicilio: Calle del mar, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIEA de Baleares.
b) Domicilio: Calle del mar, 4.

c) Localidad: Palma de Mallorca, 07012.
d) Fecha: Día 13 de Junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
y por un importe de 754,64 €.

Palma de Mallorca, 5 de mayo de 2005.–El Comandan-
te Jefe de la Sección de Contratación de la JIEA. 

 21.596/05. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia Económico-Administrativa de la Región Mili-
tar Noroeste por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de enseñanza de idio-
mas en la Academia de Artillería de Segovia. Ex-
pediente número 15/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Económico- 
Administrativa de la Región Militar Noroeste. Sección de 
Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de enseñanza del 
idioma Inglés en la Academia de Artillería de Segovia 
durante el curso escolar 2005-2006, según pliegos de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.700,80.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico-Ad-
ministrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2. Teléfo-
no 981 21 85 49.

c) Localidad y código postal: La Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 10 del pliego de cláusulas administrativas par-ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura de Intendencia Económico-
Administrativa de la Región Militar Noroeste.

2. Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3. Localidad y código postal: La Coruña, 15001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico-Ad-
ministrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: La Coruña.
d) Fecha: 13 de junio de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

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

La Coruña, 9 de mayo de 2005.–El Jefe de la Sección 
de Contratación, Juan José Sánchez Cortés. 

 21.669/05. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia subasta pública para la 
contratación de la siguiente obra: Reparación de 
las oficinas de la inspección de construcciones 
(ICO) planta primera del Arsenal de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de 
Instalaciones Navales.

c) Número de expediente: RM-3127-P-05-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de las oficinas 
de la inspección de construcciones (ICO) planta primera 
del Arsenal de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Inspección de construcciones 

del Arsenal de Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver documento número 5 del Proyecto Básico y de 
Ejecución.

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): 273.535,52 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290, Cartagena.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 52368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo B, subgrupos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9, categoría 
D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del 26.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290,Cartagena.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Cartagena, 3 de mayo de 2005.–Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús González 
González. 

 21.720/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 80.010/05-confección 
uniformes campaña I.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 

Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 80.010/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Confección uniformes 

campaña I.M.
c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 232.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2005.
b) Contratista: O.L. Cancela, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 213.875,00 €.

Madrid, 5 de mayo de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 21.773/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 80.008/05. Adquisición 
tejido azul lana poliéster.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 80.008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de tejido azul 

lana poliéster.
c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 464.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2005.
b) Contratista: Cipriano Rodríguez Arias, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 452.400,00 €.

Madrid, 5 de mayo de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 21.779/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de membranas para ós-
mosis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

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

c) Número de expediente: 2E-01026-S-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Membranas para planta 
de ósmosis para Buque Galicia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Abril de 2005.
b) Contratista: Pineda Ortega Suministros Industria-

les S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.972 euros.

San Fernando, 5 de mayo de 2005.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 23.539/05. Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento restringi-
do, para la adjudicación del contrato de servicios 
para los trabajos de mantenimiento integral de la 
infraestructura en el acuartelamiento General 
Quintana, Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 048/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de la infraestructura del acuartelamiento General Quinta-
na, Zaragoza.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 21.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.000,00.

5. Garantía provisional. 4.900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6 (edificio «Barquillo» 
despacho 201).

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de solicitudes, previa comunicación del solicitante me-
diante fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego cláusulas administrativas particu-
lares (PCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de Junio de 2005 
a las 12:00.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.


