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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 25.721/05. Resolución del Subdirector General de 

Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
anuncia convocatoria de concurso público para 
el suministro de material de óptica (lentes de con-
tacto, cristales...) para el gabinete de óptica del 
órgano central del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1994 (100/82/5/456).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
óptica (lentes de contacto, cristales...)para el gabinete de 
óptica del órgano central del Ministerio de Defensa.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 109, 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 60.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 292), en horario de recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 91 213 29 27 y 91 213 21 46.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2005 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
C.I.F., dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, nú-
mero de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid,  28046 .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 910 de la 9.ª planta del Ministerio 
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2005.
e) Hora: 10:20.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 25.751/05. Resolución de la Base Aérea de Albacete 
por la que se anuncian los siguientes expedientes 
20050042, 20050043, 20050044, 20050045, 
20050046 y 20050047 «Diversos suministros de 
materiales de cocina y alimentación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 20050042, 20050043, 

20050044, 20050045, 20050046 y 20050047.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

20050042: Suministro de diversos materiales inventa-
riables para la cocina de tropa.

20050043: Suministro de carnes y embutidos.
20050044: Suministro de pescados, mariscos y conge-

lados.
20050045: Suministro de frutas y hortalizas.
20050046: Suministro de aceite, envasados, lácteos y 

refrescos.
20050047: Suministro de pan.

b) Número de unidades a entregar: las descritas en 
los pliegos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: expediente 20050044: 
lote 1 suministro de congelados. Lote 2: suministro de 
pescados y mariscos.

Expediente 20040046. Lote 1: aceite. Lote 2: envasa-
dos. Lote 3: lácteos. Lote 4: refrescos.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: desde 01.10.05 hasta 30.09.06, 

excepto el 20050042 que será como máximo de 45 días 
naturales contados desde la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

Expediente 20050042: 30.050,00 €.
Expediente 20050043: 144.000,00 €.
Expediente 20050044: 64.000,00 €.

Lote 1: 16.000,00 €.
Lote 2: 48.000,00 €.
Expediente 20050046: 107.400,00 €.
Lote 1: 12.000,00 €.
Lote 2: 60.000,00 €.
Lote 3: 7.400,00 €.
Lote 4: 28.000,00 €.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del expediente 
o lote al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete. Sección 
Económico Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de las Peñas, km. 3,800.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 38 00, ext. 237.
e) Telefax: 967 22 37 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días contados desde el siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en los pliegos de prescripciones técni-
cas y cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días conta-
dos desde el siguientes al de la publicación de este anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete. Sección 
Económico Administrativa.

2. Domicilio: Carretera de las Peñas, km. 3,800.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: se comunicará oportunamente por cual-

quiera de los medios establecidos en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

e) Hora: Idem.

Albacete, 17 de mayo de 2005.–El Capitán Jefe de 
Contratación, Antonio J. Vázquez Ruiz. 

 25.777/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de sumi-
nistros: Expediente GC-103/05-S (Adquisición de 
Portaequipos de Combate).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: GC-103/05-S.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Porta-
equipos de Combate.

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

c) División por lotes y número: Ver pliegos de ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos 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). 1.657.500,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; calle    
Prim, 6-8; despacho BW14.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 25 64 / 22 44.
e) Telefax: 91 780 22 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08 de Junio de 2005.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas el 13 de 
junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusu-
las 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 pliegos de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Junta de Contratación del Ejército de 

Tierra; calle Prim, 6-8; Biblioteca del Regimiento de In-
fantería Inmemorial del Rey, n.º 1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2005.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos 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). 17 de mayo 
de 2005.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Secretario. 

 25.859/05. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del servicio de limpieza interior 
de varias dependencias, para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00202/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza interior varias dependencias, para el año 2005.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 70 de 23 de 
marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.920,00 Euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, Sociedad 

Limitada (C.I.F.: B-73.066.391).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.920,00 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 18 de mayo de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús Gonzá-
lez González. 

 25.860/05. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del servicio de limpieza interior 
de varias dependencias, para el año 2005, en Re-
sidencias Militares de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00203/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza interior varias dependencias, para el año 2005, 
en Residencias Militares de Cartagena.

c) Lote: No Procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 70, de 23 de 
marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.980,00 Euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2005.
b) Contratista: Mantenimientos Lebrero, Sociedad 

Limitada (C.I.F.: B-11.049.640).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.980,00 euros (IVA 

incluido).

Cartagena, 18 de mayo de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús Gonzá-
lez González. 

 25.873/05. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la obra comprendida en el 
expediente número 17-2005-0449, en Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico Financiera.

c) Número de expediente: 17-2005-0449.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de fachadas en edificio sito en la Calle Poeta Garcilaso de 
la Vega, en Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 27, 1 de febrero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 480.252,41 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2005.
b) Contratista: Doranjo, S. L. U., con CIF B-52002581.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.584,26 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2005.–La Directora General 
Gerente, María Ángeles González García. 

 27.149/05. Resolución de la Junta Técnico-Eco-
nómica, delegada de la Junta Central de Com-
pras, de la Base Aérea de Torrejón, por la que se 
anuncia licitación para la contratación pública 
del «Servicio de retirada, tratamiento y destruc-
ción de transformadores con PCB´S, piraleno, de 
la Base Aérea de Torrejón». Número de expe-
diente 4 22 00 5 0048 00 (20050PCB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejercito del 
Aire. Agrupación Base Aérea de Torrejón.

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

c) Número de expediente: 4 22 00 5 0048 00 
(20050PCB).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada, tra-
tamiento y destrucción de transformadores con PCB´S, 
piraleno, de la Base Aérea de Torrejón.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa 
(negociado de contratación).

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.
d) Teléfono: 91 627 52 67.
e) Telefax: 91 627 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 17 de junio 
de 2005, a las trece horas.

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


