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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 45.100/05. Resolución del Arsenal Militar de Car-

tagena por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del siguiente servicio: Incorpora-
ción a sistema Galia documentación de manteni-
miento de Submarinos S-70.

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: G-1567-P-05-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Incorporación a sistema 

Galia documentación de mantenimiento de Submarinos 
S-70.

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

del anuncio de licitación: No se publicó por tratarse de un 
Procedimiento Negociado sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2005.
b) Contratista: Apoyo Logístico Integrado, Socie-

dad Limitada (CIF: B-81.989.717).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 € (IVA 

exento).

Cartagena, 11 de agosto de 2005.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 

 45.101/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de módulos contenedo-
res para talleres.

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: N-00543-P-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cuatro módulos contene-

dores para talleres de mantenimiento de vehículos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 167, de 14 de julio 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2005.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanzados S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.000,00.

San Fernando, 4 de agosto de 2005.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez. 

 45.125/05. Resolución de la Base Aérea de Son 
San Juan por la que se anuncia la licitación para 
el servicio de limpieza de diversas unidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Son San Juan
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación del citado 1.A)
c) Número de expediente: 20050048 y 20050049.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20050048. Servicio de 
limpieza de edificios de la base. 20050049. Servicio de 
limpieza de edificios del EVA núm. 7.

c) Lugar de ejecución: El expediente 20050048 en la 
Base Aérea de Son San Juan y el 20050049 en el Escua-
drón de Vigilancia Aérea núm. 7.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de noviembre de 2005 al 31 de octubre 
de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso para el expediente 20050048 y 

subasta para el 20050049.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 20050048 por 188.000,00 euros 
(IVA incluido). Expediente 20050049 por 67.992,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto para el 
expediente 20050048. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, Km. 8.
c) Localidad y código postal:  Palma de Mallorca 

07071. 
d) Teléfono: 971-497-571.
e) Telefax: 971-497-583.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir del día siguiente a 
la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se exige Clasificación para el expedien-
te 20050048 correspondiente al Grupo «U», Subgrupo 
«1» y Categoría «B».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo especificado en pliegos 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Especificado en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
2. Domicilio: Carretera de Manacor Km. 8.
3. Localidad y código postal:  Palma de Mallorca 07071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, km. 8.
c) Localidad: 07071 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Día 18 de octubre de 2005.
e) Hora: A las 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo y prorrateo entre 
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Se remitió el 
expediente 20050048 el 29 de julio de 2005.

Palma de Mallorca, 16 de agosto de 2005.- La Tenien-
te Jefe del Negociado de Contratación, Gemma Olivas 
Blázquez. 

 45.131/05. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
adquisición de electrodomésticos necesario para 
la reposición de niveles de stock en almacén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2E-00263/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de electro-
domésticos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Recepciones del 

Servicio de Repuestos del Arsenal de Cartagena (calle 
Real, s/n, 30290 Cartagena (Murcia).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

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



7854 Viernes 26 agosto 2005 BOE núm. 204

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 36.000,00 € (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 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968 56 78 62
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15° día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena. 

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

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar 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 adjudi-
catario.

Cartagena, 12 de agosto de 2005.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús 
González González. 

 45.132/05. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
adquisición de material de maniobra (guindaleza 
polipropileno y otros), necesario para buques.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2E-00268/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de maniobra.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Recepciones del 

Servicio de Repuestos del Arsenal de Cartagena (calle 
Real, s/n, 30290 Cartagena (Murcia).

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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). 42.362,09 € (IVA exento).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290  Cartagena.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

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

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar 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 adjudicatario.

Cartagena, 12 de agosto de 2005.–Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación,  Jesús Gonzá-
lez González. 

 45.137/05. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se anuncia la contratación de 
suministro e instalación de equipamiento y mo-
biliario para las instalaciones auxiliares del 
GRUNOMAC.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 2005/42.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento y mobiliario para las dependencias ad-
ministrativas del GRUNOMAC.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza — 50190.
d) Teléfono: 976708294.
e) Telefax: 976708053.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre
de 2005, antes de las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza — Negociado 
de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza — 50190.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza — Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
e) Hora: a las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 9 de agosto de 2005.–El Jefe Acctal. del 
Negociado de Contratación, Guillermo Bartolomé de 
España. 

 45.445/05. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Eco-
nómica del Ejército del Aire por la que se modifi-
ca el anuncio del concurso del expediente de su-
ministros número 055200.

Advertido error en relación con el anuncio del concur-
so de suministro del expediente número 055200, publica-
do el lunes, 22 de agosto de 2005 (BOE núm. 200),
y en virtud de la resolución del Órgano de Contratación 
de 23 de agosto de 2005, se modifica el anuncio en el 
sentido siguiente:

En el apartado 2.c) donde dice «Lugar de ejecución: 
Grupo 47 en la B.A. de Torrejón (Madrid)».

Debe decir: «Lugar de ejecución: en las instalaciones 
del contratista».

Madrid, 23 de agosto de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Carlos 
Morales Vargas. 

 45.465/05. Resolución del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que se convoca 
concurso para la contratación del suministro de 
vacunas antigripales de subunidades víricas para 
campañas de vacunación en Cartagena, Ceuta, 
Madrid, San Fernando, Sevilla, Valencia y Zara-
goza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2005OCSUZ011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
antigripales de subunidades víricas para campañas de 
vacunación en Cartagena, Ceuta, Madrid, San Fernando, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliegos.
d) Lugar de entrega: Cartagena (Murcia), Ceuta, 

Madrid, San Fernando (Cádiz), Sevilla, Valencia y Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Según Pliegos.

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

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


