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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: P.C.M.V.R. n.º 1. Sadme-Contratación.
b) Domicilio: C/ Del Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91 656 05 32.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que determine el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 4 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y del 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1. Sadme-Contratación, de 8 a 12 
horas, en días laborables, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ Del Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz  

28850.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Torrejón de Ardoz, 22 de noviembre de 2005.–El Co-
mandante Jefe de la Sadme, José Manuel de Barutell 
Fernández. 

 60.790/05. Resolución de la Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación anticipada de su-
ministros expediente CA02/06 (repuestos para 
cabezas tractoras).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sadme-
Contratación.

c) Número de expediente: CA02/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para cabezas tractoras de dotación en el Ejército.

d) Lugar de entrega: P.c.m.v.r. n.º 1 en Torrejón de 
Ardoz.

e) Plazo de entrega: A lo largo del año 2006.

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). 36.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: P.c.m.v.r. n.º 1. Sadme-Contratación.
b) Domicilio: C/ Del río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz -

28850.
d) Teléfono: 91 6560532.
e) Telefax: 91 6775124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que determine el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 ho-
ras del día 4 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1. Sadme-Contratación de 8 a 12 
horas en días laborables de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ Del río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz - 

28850.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: no procede.
c) Localidad: no procede.
d) Fecha: no procede.
e) Hora: no procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
Adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Torrejón de Ardoz, 22 de noviembre de 2005.–El Co-
mandante Jefe de la Sadme, José Manuel de Barutell 
Fernández. 

 60.791/05. Resolución de la Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación anticipada de su-
ministros expediente CA01/06 (reparación vehí-
culos conjuntos y subconjuntos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sadme-
Contratación.

c) Número de expediente: CA01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de vehículos, 
conjuntos y subconjuntos NISSAN, de dotación en el 
Ejército.

d) Lugar de entrega: P.c.m.v.r. n.º 1 en Torrejón de 
Ardoz.

e) Plazo de entrega: A lo largo del año 2006.

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). 60.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: P.c.m.v.r. n.º 1. Sadme-Contratación.
b) Domicilio: C/ Del río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz -

28850.
d) Teléfono: 91 6560532.
e) Telefax: 91 6775124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que determine el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 ho-
ras del día 4 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1. Sadme-Contratación de 8 a 12 
horas en días laborables de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ Del río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz - 

28850.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: no procede.
c) Localidad: no procede.
d) Fecha: no procede.
e) Hora: no procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
Adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Torrejón de Ardoz, 22 de noviembre de 2005.–El Co-
mandante Jefe de la Sadme, José Manuel de Barutell 
Fernández. 

 60.817/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta por la que se anuncia la con-
tratación de pienso compuesto adultos y potros, 
avena, pienso especial y equilibrador y avena 
para ganado equino durante el año 2006, según 
expediente n.º 104-JCC/06/01-P, por procedimien-
to abierto y adjudicación por subasta.

1. Objeto: Contratación de pienso compuesto adul-
tos y potros, avena, pienso especial y equilibrador y 
avena para ganado equino de competición, según ex-
pediente 104-JCC/06/01-P.

2. Precio base de licitación: 408.982,23 euros, IVA 
incluido.

3. División por lotes:

Lote n.º 1: 1.160.640 kilogramos de pienso adultos, 
por importe de 259,983,36 euros.

Lote n.º 2: 85.860 kilogramos de pienso de potros, por 
importe total de 21.207,42 euros.

Lote n.º 3: 124.020 kilogramos de pienso especial para 
ganado de competición, por importe de 65.482,56 euros.

Lote n.º 4: 25.560 kilogramos de pienso equilibrador, 
por importe de 10.684,08 euros.

Lote n.º 5: 242.370 kilogramos de avena, por importe 
de 51.624,81 euros.

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares y prescripciones técnicas que 
rigen la contratación.


