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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 33.184/05. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional por la que se convoca 
concurso Público, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato relativo a Obras de 
Acondicionamiento de la Biblioteca de la AECI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicese-

cretaría General.
c) Número de expediente: 833/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Acondiciona-
miento de la Biblioteca de la AECI.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Avda. de Reyes Católicos, 4 

28040 Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.948,86.

5. Garantía provisional. no prevista.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. de Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 81 92.
e) Telefax: 91 583 85 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día anterior al de la finalización del 
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo Todos y Categoría e. 
Grupo I, Subgrupo 1 y 9 Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: decimoquinto día 
natural siguiente al de la publicación del presenta anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: AECI. Registro General.
2. Domicilio: Avda. de Reyes Católicos, 4.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECI.
b) Domicilio: Avda. de Reyes Católicos, 4.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2005.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente para examinar la documentación 
administrativa presentada. El resultado de la reunión se 
publicará en el tablón de anuncios de la AECI, conce-
diéndose un plazo no superior a 3 días par subsanar, en su 
caso los defectos observados en la misma.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aeci.es 
(Licitaciones.

Madrid, 6 de junio de 2005.–El Presidente de la AECI. 
P. D. Resolución de 29 de diciembre de 2000 (B.O.E. 
12.02.01) Juan Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 29.128/05. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para el Servicio de 
Limpieza del Arsenal Militar y otras dependen-
cias en Ferrol.

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-5091-P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Arsenal Militar y otras de-

pendencias en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro (4) meses. Desde el día 1 de septiembre 
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 167.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 3.340,00 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: 981-336207.
e) Telefax: 981-336135.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de junio de 2005, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría c.

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: 27 de junio de 2005, 
a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval  15.490. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner 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  15.490.
d) Fecha: 8 de julio de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionaran 
por su cuenta y a su cargo la recogida de documenta-
ción.

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 convo
catoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. www.administracion.es o www.armada.mde.es/
anuncios/zmcant/zmcant.htm

Ferrol, 27 de mayo de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, D. Francisco Beceiro García. 

 29.598/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para el suministro de 
material Hardware con destino al Centro de Apo-
yo Informático.

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-5285-A/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro abierto de 
material hardware.
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b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los Pliegos.

c) División por lotes y número: Uno (1).
d) Lugar de entrega: Centro de Apoyo Informático 

de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Desde a fecha de formalización 

del contrato, teniendo como límite el 31 de diciembre 
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). 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de junio de 2005, a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2005, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. 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: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 7 de julio de 2005.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestiona-
rán por su cuenta y a su cargo la recogida de la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es 
ó www.armada.mde.es/anuncios/zmcant/htm.

Ferrol, 30 de mayo de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Francisco Beceiro García. 

 29.599/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Subasta Pública para varias obras de 
reparación en dependencias militares de Ferrol.

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-5334-P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras varias de repara-
ción.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias mili-

tares Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Noventa (90) días, a 

partir de la fecha de formalización del contrato, teniendo 
como fecha límite el 31 de diciembre de 2005.

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). 88.017,63 euros.

5. Garantía provisional. 1.760,35 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 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de julio 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: 8 de julio de 2005, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los exigidos en la 
cláusula 13 de pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. 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 con-
trato.

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.
d) Fecha: 18 de julio de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestiona-
rán por su cuenta y a su cargo la recogida de la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es 
o www.armada.mde.es/anuncios/zmcant/htm.

Ferrol, 18 de mayo de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Francisco Beceiro García. 

 29.600/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para el suministro 
material de ferretería y herramientas con destino 
al Almacén de Repuestos y Pertrechos de dicho 
Arsenal.

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: 2E-0042/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro abierto de 
material de ferretería y herramientas.

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los Pliegos.

c) División por lotes y número: Uno (1).
d) Lugar de entrega: Almacén de Repuestos y Per-

trechos Arsenal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Cinto ochenta días (180), o 

desde la fecha de formalización del contrato, teniendo 
como límite 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). 90.636,03 euros.

5. Garantía provisional. 1.812,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de junio de 2005, a 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2005, 
a 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. 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: Se ajustará a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 7 de julio de 2005.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestiona-
rán por su cuenta y a su cargo la recogida de la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es 
ó www.armada.mde.es/anuncios/zmcant/htm.

Ferrol, 30 de mayo de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Francisco Beceiro García. 

 29.718/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público ordinario para la adquisi-
ción de repuestos para el sostenimiento de 
vehículos del Parque de Autos Número 5 de la 
Base Naval de Rota. Contrato abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 219/05.


