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5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2005.
b) Contratista: Zardoya Otis, S. A. con CIF A28011153.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.454,96 euros.

Madrid, 25 de mayo de 2005.–La Directora General 
Gerente, María Ángeles González García. 

 30.584/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Subasta Pública para la reparación de 
tanques subterráneos en el Servicio de Combusti-
bles en 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: CM-5342-P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de los tan-
ques subterráneos de combustible números 6 y 7.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Servicio de Combustibles del 

Vispón.
d) Plazo de ejecución (meses): Un (1) mes, a partir 

de la fecha de formalización del contrato, teniendo como 
fecha límite el 30 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval-15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2005 a 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: 11 de julio de 2005 
a 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los exigidos en la cláu-
sula 13 de 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 21 de julio de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

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, 1 de junio de 2005.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Francisco Beceiro García. 

 30.634/05. Resolución del Centro Financiero de la 
Comandancia General de Ceuta por la que se 
hace pública la adjudicación de la adquisición de 
mobiliario y enseres para las BAE,s., de la Plaza 
de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación del Centro Financiero de la Comandan-
cia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 2.0275.2005.0016.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

mobiliario y enseres para las Bases, Acuartelamientos y 
Establecimientos de la Plaza de Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 107, de fecha 05 
de mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.286,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2005.
b) Contratista:

Comercial Baeza Ceuta, S.A. (A-51009298).
Jorge González Rivas (45063720-G).
El Corte Inglés, S.A. (A-28017895).

c) Nacionalidad: - Española.
d) Importe de adjudicación:

Comercial Baeza Ceuta, S.A. 27.461,47 €.
Jorge González Rivas. 11.149,00 €.
El Corte Inglés, S.A. 9.933,55 €.

Ceuta, 30 de mayo de 2005.–El Comandante Jefe de la 
Sección de Contratación del Centro Financiero de la Co-
mandancia General de Ceuta, Miguel Ramón Vargas-Ma-
chuca y Villanueva. 

 30.843/05. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia Económico Administrativa de la Región Mili-
tar Pirenaica por la que se anuncia concurso 
para la gestión y llevanza de los bares del CE-
NAD «San Gregorio» de Zaragoza (expediente 
2032750144).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Económico 
Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y llevanza de los 
bares del CENAD «San Gregorio» de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución: dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0 Euros.

5. Garantía provisional. Según Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económica Ad-
ministrativa de la Región Militar Pirenaica (Contrata-
ción) y las Unidades que se relacionan en el Anexo.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 933173132 (ext.: 4327).
e) Telefax: 933183791.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas 
del 20 de junio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia Económico Ad-
ministrativa de la Región Militar Pirenaica. Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Portal de la Pau, 5, 3.º
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de junio de 2005.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.–El Jefe de la Sección 
de Contratación.

Anexo

CENAD «San Gregorio».

CN 330, KM.508-50071. Zaragoza, teléfono 976515333. 
Fax 976511219. 

 30.846/05. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia Económico Administrativa de la Región Mili-
tar Pirenaica por la se anuncia concurso para la 
adquisición de material de obra, eléctrico, de ba-
lizamiento y alquiler de maquinaria auxiliar para 
la construcción de una helisuperficie por parte 
del Regimiento de Pontoneros y Especialidades 
de Ingenieros n.º 12 (3.ª fase). Expediente 
2032750083.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Económico 
Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
obra, eléctrico, de balizamiento y alquiler de maquinaria 
auxiliar para la construcción de una helisuperficie por 
parte del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros n.º 12 en el Centro Nacional de Adiestramien-
to de San Gregorio (3.ª Fase).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.500,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico Ad-
ministrativa de la Región Militar Pirenaica (Sección 
Contratación) y las Unidades que se relacionan en el 
Anexo.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º
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c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 923173132 extensión 4327.
e) Telefax: 933183791.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Partículas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005 
a las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia Económico Ad-
ministrativa de la Región Militar Pirenaica (Sección 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Inten-
dencia Económico Administrativa de la Región Militar 
Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de junio de 2005.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios a prorrateo.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.–El Secretario de la 
Mesa.

Anexo

Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Inge-
nieros n.º 12.

Camino de Alfocea s/n. 50120 (Monzalbarba) Zara-
goza.

Teléfono 976771013. Fax 976785036. 

 30.892/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-018/05-T relativo a la 
adquisición de pilas de litio para alimentación y 
mantenimiento de equipos «pr4g» y «trc-3600».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-018/05-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pilas de 

litio para alimentación y mantenimiento de datos de equi-
pos «pr4g» y «trc-3600».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.484.855,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Saft Power Systems Iberica, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.484.855,40 Euros.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 30.893/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-064/05-H relativo al 
mantenimiento, revisión, reparación, suministro 
de repuestos y asistencia técnica para bancos de 
comprobación, sistemas electrónicos y sistemas 
de enseñanza asistida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-064/05-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, repara-

ción, revisión, suministro de repuestos y asistencia técni-
ca para bancos de comprobación, sistemas electrónicos y 
sistemas de enseñanza asistida.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 608.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 608.000,00 Euros.

Madrid, 25 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 30.894/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-084/05-T relativo a la 
adquisición de material complementario para re-
conversión de obsolescencias de terminales de 
comunicación vía satélite «hispasat».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-084/05-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

para reconversión de obsolescencias de terminales de 
comunicación vía satélite «hispasat».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.957,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Indra Espacio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 122.957,00 Euros.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 33.270/05. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de obras con aporta-
ción de proyecto. Expediente CO 4/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras con aportación de 
proyecto para la urbanización y ejecución de naves en el 
Polígono «Los Isletes» en San José del Valle.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.215.942,73 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de vigilancia s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificada en pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas de 10 de 
agosto de 2005.

b) Documentación a presentar: Especificada en pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad; Indicada en punto 6.
2. Domicilio: Indicado en punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad; Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de vigilancia s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha; Apertura del sobre B (Oferta Técnica), 

19 de agosto de 2005. Apertura sobre C (Oferta Econó-
mica), se comunicará en los términos previstos en el 
punto 4.3 del pliego.

e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 8 de junio de 2005,–José de Mier Guerra, De-
legado del Estado. 

 33.276/05. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
corrección de errores en la fecha límite de pre-
sentación de ofertas del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación y ejecución 
del servicio para realizar una acción formativa de 
conducción de seguridad, denominada «nivel 
inicial de conducción evasiva» para el personal 
conductor del Parque Móvil del Estado, publica-
do en el BOE de 9 de junio de 2005.

En el apartado 8.a) donde pone fecha límite de presen-
tación: «Hasta las catorce horas del día 26 junio de 
2005». Debe poner: «Hasta las catorce horas del día 27 
de junio de 2005».

Madrid, 9 de junio de 2005.–El Director General, José 
Carlos Fernández Cabrera. 


