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 66.114/05. Resolución del Mando del apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente «Adquisición 
de kit de frenado BRP-250F».

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 contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 052065.

2. Objeto del contrato.

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

frendao BRP-250F.
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): 453.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.12.2005.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 453.750,00 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El General Jefe de 
la Unidad de Contratación y Gestión Económica, Carlos 
J. Sancho González. 

 66.180/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente para la 
nueva selección de la empresa comercializadora 
para la contratación centralizada del suministro 
de energía eléctrica en alta tensión para diversas 
unidades e instalaciones del Ministerio de De-
fensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Junta de Contratación.

c) Número de expediente: 6.00.01.5.0005.00 (05/JC/005).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Nueva selección de la 

empresa comercializadora para la contratación centrali-
zada del suministro de energía eléctrica en alta tensión 
para diversas unidades e instalaciones del Ministerio de 
Defensa.

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

del anuncio de licitación: BOE 244, de 12 de octubre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Este contrato carece de 
presupuesto.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Iberdrola, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: C = 0,9661 céntimos de 
euro por kwh.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Secretario de la 
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. 

 66.929/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de la Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de Velamen 
para el Juan Sebastián de Elcano, y para el servi-
cio de mantenimiento de vehículos Iveco Pegaso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: 2E-01018-S-06: Velamen 
Elcano; N-00023-P-06: Mantenimiento vehículos Iveco.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01018-S-06: Velamen 
para el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano; 
N-00023-P-06: Mantenimiento vehículos Iveco Pegaso 
de Infantería de Marina.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: 2E-01018-S-06: Urgente; N-00023-
P-06: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2E-01018-S-06: 135.593. N-00023-P-06: 60.000.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2 %) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz)- 

11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2E-01018-S-06: 05 de enero de 2006 hasta las 
12:00 horas.

N-00023-P-06: 13 de enero de 2006 hasta las 12:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 2E-01018-S-06: 09 
de enero de 2006 antes de las 12:00 horas.

N-00023-P-06:16 de enero de 2006 antes de las 12:00 
horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz)- 

11.100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 2E-01018-S-06: 13 de enero de 2006; 

N-00023-P-06: 20 de enero de 2006.
e) Hora: 2E-01018-S-06: 11:30; N-00023-P-06: 10:30.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 22 de diciembre de 2005.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don 
José Ramón Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 65.921/05. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del suministro de gasóleo «C» 
para calefacción de los edificios del Instituto de 
Estudios Fiscales en avenida Cardenal Herrera 
Oria, 378, de Madrid (232/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de Recursos. (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 232/2005.

2. Objeto del contrato.

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

«C» de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales en 
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 247, de 15 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Suministros Energéticos Madrid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,513 euros/litro gasóleo 

antes de impuestos.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.–El Director del Ins-
tituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. 

 65.956/05. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del servicio de conservación y 
mantenimiento de la superficie exterior de la 
parcela y jardineras interiores de los edificios del 
Instituto de Estudios Fiscales (235/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de Recursos. (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 235/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y mantenimiento de la superficie exterior de la parcela y 
jardineras interiores de los edificios del Instituto de Estu-
dios Fiscales.

c) Lote: No.


