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 35.323/05. Resolución del Instituto Social de las Fuer-
zas Armadas (ISFAS) por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de adecuación y re-
forma de garaje, almacén y archivo en la planta –2 del 
edificio de la calle Huesca, 31, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2005VROBZ004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación y 
reforma de garaje, almacén y archivo en la planta –2 del 
edificio de la calle Huesca, 31, en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses, salvo 

mejor oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 138.859,42 euros.

5. Garantía provisional. 2.777,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91-567-76-22.
e) Telefax: 91-567-76-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 15 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c; Grupo I, 
Subgrupo 6, Categoría a; Grupo J, Subgrupo 2, Catego-
ría a; Grupo K, Subgrupo 4, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid 28009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
c) Localidad: Madrid 28009.
d) Fecha: 27 de julio de 2005.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 2005.–El Subdirector General 
adjunto de la Secretaría General del ISFAS. Ricardo 
Sainz Estrada. 

 35.579/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso público para el suministro de 
Textos docentes con destino a la Escuela de Espe-
cialidades «Antonio de Escaño».

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: IF-0025/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Textos docentes. Lote 
uno: Editorial Mcgraw-Hill; Lote dos: Editorial Paranin-

fo; Lote tres: Editorial Oxford y Lote cuatro: varias edi-
toriales.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el Pliego.

c) División por lotes y número: Cuatro (4).
d) Lugar de entrega: Escuela de Especialidades 

«Antonio de Escaño» en Ferrol.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.999,75.–Euros; Lote uno: 78.989,75 Euros, 
Lote dos: 25.282,50 Euros, Lote tres: 38.696,50 Euros y 
Lote cuatro: 18.031,00 Euros.

5. Garantía provisional. Lote uno: 1.579,79 Euros, 
Lote dos: 505,65, Lote tres: 773,93 y Lote cuatro: 360,62 
Euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

mación: 05 de julio de 2005 a 13:00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 05 de julio de 2005 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol-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 de Ferrol.
c) Localidad: Ferrol 15490.
d) Fecha: 12 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 documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Será 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 pliegos. 
www.administracion.es o www.armada.mde.es/
anuncios/zmcant.htm.

Ferrol, 20 de junio de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Miltar 
de Ferrol. Fdo. Francisco Beceiro García. 

 35.788/05. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los ele-
mentos constructivos e instalaciones del Invifas 
en el Área de Vivienda de Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas. CIF: Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General Económico Financiera.

c) Número de expediente: 16-2005-1018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones del Invifas en el Área de 
Vivienda de Illes Balears.

c) Lugar de ejecución: Illes Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 Meses.

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): 178.375,86 euros.

5. Garantía provisional: 3.567,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de información de lunes a viernes de 9 a 
14 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 81 57.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo 0, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 11 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 18 de julio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 2005.–La Directora General 
Gerente, María Ángeles González García. 

 35.803/05. Resolución del Regimiento de Infante-
ría «Inmemorial del Rey» por la que se anuncia 
concurso público por procedimiento abierto del 
expediente 008/05 TA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Regimiento de Infantería «Inmemo-
rial del Rey» n.° 1 Cuartel General del Ejército.

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

c) Número de expediente: 008/05TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
dependencias del CGE.

c)    Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejército.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de agosto de 2005 hasta el 31 de marzo 
de 2006.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 389.849,40 €.

5. Garantía provisional. 7.796,99 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Administración.
b) Domicilio: Calle Prim 6 y 8.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91-780-2038/2720.
e) Telefax: 91-780-3346.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 2005 hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2005 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración.
2. Domicilio: Calle Prim 6 y 8.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde el 1 de agosto de 
2005 hasta el 31 de marzo de 2006.

9.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Regimiento de 
Infantería «Inmemorial del Rey» n.° 1.

b) Domicilio: Calle Prim 6 y 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 22 de junio de 2005.–El Jefe de la Sección de 
Administración. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 35.334/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía 

Estrecha FEVE por la que anuncia concurso 
público para la adjudicación de ocho gatos de 
elevación para vehículos ferroviarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción- Gerencia Económico Financiera.
c) Número de expediente: SU-7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho gatos 
de elevación para vehículos ferroviarios. Referencia: SU-
7/2005.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Taller de 
FEVE en El Berrón (Asturias).

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). No se fija.

5. Garantía provisional. Se fija importe aproximado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera) - Jefatura 
de Compras Corporativas y Administración.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 914 533813-800.
e) Telefax: 914 533836.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2005, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera)  Jefatura de 
Compras Corporativas y Administración.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Final del ejercicio econó-
mico.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera) Jefatura de 
Compras Corporativas y Administración.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 26 de julio de 2005.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 8 de junio de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 35.787/05. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 20 de junio de 2005, por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento 
negociado del contrato de suministro de Monotu-
bo de polietileno AD para instalación de una in-
fraestructura troncal de fibra óptica en la red fe-
rroviaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.5/3800.0224/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
c) Lugar de ejecución: En diferente puntos de la 

geografía ferroviaria española.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 697.104,32 euros.

5. Garantía provisional: 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: UN de Telecomunicaciones y Energía.
b) Domicilio: Avda. Burgos, 8, planta 16 (Edificio 

bronce).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 748 88 04.
e) Telefax: 91 748 88 33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 27 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Capacidad económica y financiera. 
Documentos que deben aportarse.

1. Acreditar solvencia económica y financiera a títu-
lo individual, aún en el caso de presentación en UTE, que 
se acreditará aportando los siguientes documentos.

1.1 Cuentas anuales pertenecientes a los dos últimos 
ejercicios cerrados, presentados en el Registro corres-
pondiente.

1.2 Informes de instituciones financieras que acredi-
ten suficiente capacidad económica-financiera del Licita-
dor.

Capacidad técnica: Documentos que deben aportarse.

1. Según lo especificado en el Pliego de Condicio-
nes Particulares.

2. Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de ADIF a título individual, aún en el caso de 
presentación en UTE, o haber solicitado la inscripción 
mediante el impreso oficial antes de la fecha límite de 
presentación de la solicitud de participación, quedando la 
eventual selección condicionada al resultado del análisis 
de la documentación aportada.

3. Disponer de un Sistema de Gestión de Calidad, 
certificado por organismo externo acreditado (AENOR o 
similar). Se acreditará aportando copia de los certificados 
disponibles.

Situación jurídica: Documentos que deben aportarse.

1. Tener capacidad de obra a título individual, aún 
en el caso de presentación en UTE, que se acreditará de 
la siguiente manera:

1.1 Empresas españolas: Original o copia legitima-
da notarialmente de las escrituras de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro.

1.2 Empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea: Justificantes e inscripción en los Regis-
tros o presentación de las certificaciones que se indican en el 
Anexo I del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

1.3 Restantes empresas extranjeras: informe expedi-
do por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa 
en el que se haga constar, previa acreditación por la em-
presa, que figura inscrita en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con habi-
tualidad en el tráfico local en el ámbito de la actividad a 
la que se extiende el objeto del contrato.

2. No hallarse incursos, a título individual aún en el 
caso de presentación en UTE en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar contenidas en el artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos con las 
Administraciones Públicas. Se acreditará mediante decla-
ración firmada por persona con capacidad y poder sufi-
ciente (se adjuntará copia legitimada del DNI y del poder). 
En caso de presentación en UTE dicha documentación 
deberá ser presentada por cada uno de los integrantes.

3. Encontrarse al corriente en los pagos a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, que se acreditará 
aportando certificado actualizado de dicho Organismo. 
En caso de presentación en UTE dicha documentación 
deberá ser presentada por cada uno de los integrantes.

4. Encontrarse al corriente en los pagos la Agencia 
Tributaria, que se acreditará aportando certificado actua-
lizado de dicho Organismo. En caso de presentación en 
UTE dicha documentación deberá ser presentada por 
cada uno de los integrantes.

5. Presentar el compromiso de responsabilidad de 
constitución en UTE, que se acreditará aportando compro-
miso firmado por persona con capacidad y poder suficien-
tes (se adjuntará copia legitimada del DNI y del Poder).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las once trein-
ta horas del día 28 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Deberá enviarse la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los re-


