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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.
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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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Viviendas de las Fuer-
zas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de septiem-
bre de 2005.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–La Directora Ge-
neral Gerente, María Ángeles González García. 

 48.692/05. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Eco-
nómica del Ejército del Aire, por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia «Apoyo a 
la seguridad y salud de las obras de la Dirección 
de Infraestructura del Ejército del Aire durante 
los años 2005, 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 057402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Apoyo a la seguridad y 

salud de las obras de la Dirección de Infraestructura del 
Ejército del Aire durante los años 2005, 2006 y 2007».

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

del anuncio de licitación: 4 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 204.160 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: Copredije, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.580,20 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, 
Carlos Bartolome de España. 

 48.829/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo por el que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de vigilancia de 
las instalaciones del Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010005008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de 
las instalaciones del Organismo.

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

ses): Desde el 01/01/06 al 31/12/06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento Cincuenta mil ochocientos euros 
(150.800,00 €).

5. Garantía provisional. 3.016,00 € (NIF Q2815001I).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el propio Organismo.
b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 

El Pardo.
c) Localidad y código postal: Madrid 28048.
d) Teléfono: 913762100.
e) Telefax: 913760176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
4 de noviembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2. Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número en 
El Pardo.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28048.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número en 
El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Director, José 
Manuel Sevilla López. 

 48.855/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
la Adjudicación del Expediente GC-103/05-S 
(Adquisición de Portaequipos de Combate).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: GC-103/05-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Portaequi-

pos de Combate.
c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 128, de 30 de mayo 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.657.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Yuma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.657.476,00 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.–El Secretario. 

 48.883/05. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación para la adquisición de 
cascos para rescatadores SAR/CSAR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica, Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 054453.

2. Objeto del contrato.

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

para rescatadores SAR/CSAR.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 538.005,46 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Arsenal Europea, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 538.005,46 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 48.887/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 40.236/05. Repuestos 
para el recorrido de motores de los buques del 
grupo de combate.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 40.236/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Repuestos para el recorri-

do de motores de los buques del grupo de combate.
c) Lote: Único.


