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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 48.891/05. Resolución de 6 de septiembre de 2005, 

de la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta de las obras de 
nuevo edificio de Juzgados de Caspe (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 041CO087.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juzga-

dos de Caspe (Zaragoza).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE del día 3 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.659.084,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Contratas e Ingeniería, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.570.157,31 euros.

Madrid, 6 de septiembre de 2005.–La Subsecretaria, 
Ana María de Miguel Langa. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 48.023/05. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia concurso público para el suministro de 
dos embarcaciones tipo yate de 26 pies con desti-
no a la Comisión Naval de Regatas de la Escuela 
Naval Militar.

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: 2C-0065-/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos embar-
caciones tipo Yate de 26 pies.

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

c) División por lotes y número: Uno (1).
d) Lugar de entrega: Escuela Naval Militar.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del con-

trato, teniendo como fecha límite el 30 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). 71.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.420,00 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 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2005 a 14:00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 
2005 a 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la claú-
sula 12 del pliego de claúsulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contra-
to.

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: 27 de octubre de 2005.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. www.administracion.es o www.armada.mde.es/
anuncios/zmcant/htm.

Ferrol, 16 de septiembre de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 48.108/05. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la Licitación del Expediente de Asistencia Técni-
ca: «Apoyo Técnico a la Gestión de Obras en la 
Unidad Técnica de la Gerencia del Invifas, la 
Delegación de Madrid, el Área de Vivienda de 
San Fernando y la Unidad de Pabellones de la 
Secretaria General del Invifas en Madrid. Año 
2005». (6 Lotes.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF Número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
reccion General Economico-Financiera.

c) Número de expediente: Expediente número 35 
2005 1173.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico a la 
gestión de obras en la Unidad Técnica de la Gerencia 
del Invifas, la Delegación de Madrid, el Área de Vi-
vienda de San Fernando y la Unidad de Pabellones de 
la Secretaria General del Invifas en Madrid. Año 
2005.» (6 Lotes).

b) División por lotes y número: 6 Lotes.
c) Lugar de ejecución: Gerencia del Invifas, Delega-

ción de Madrid y Área de Vivienda de San Fernando 
(Cádiz).

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). Importe total 210.000,00 euros. Lote 1, 
35.000,00 euros. Lote 2, 35.000,00 euros. Lote 3, 35.000,00 
euros y lote 4, 35.000,00 euros. Lote 5, 35.000,00 euros y 
lote 6, 35.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del lote o 
lotes a que se licita.

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 7278164.
e) Telefax: 91 3153414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 4 de noviembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

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


