
BOE núm. 312 Viernes 30 diciembre 2005 12623

 67.227/05. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de diversos contratos de obra en Me-
lilla, San Fernando (Cádiz), El Ferrol y Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 913153414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 20 de enero de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 26 de enero de 2006.

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.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral Gerente, María Ángeles González García.

Anexo

Expediente: 17-2006-0065. Denominación: Obras de 
sustitución de carpintería de aluminio en las viviendas 
del Área de Vivienda del Invifas en Melilla, durante
el 2006. Presupuesto de licitación: 120.000,00 euros. 
Garantía provisional: 2.400,00 euros. Plazo de ejecución: 
desde la firma del contrato hasta el 31-12-2006.

Expediente: 05-2006-0070. Denominación: Obras de 
sustitución de puertas blindadas de acceso y portones de 
entrada en las viviendas del Área de Vivienda del Invifas 
en San Fernando (Cádiz). Presupuesto de licitación: 
150.000,00 euros. Garantía provisional: 3.000,00 euros. 
Plazo de ejecución: desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2006. Clasificación: C-9-c.

Expediente: 05-2006-0075. Denominación: Obras de 
sustitución de carpintería de aluminio en las viviendas 
del Área de Vivienda del Invifas en San Fernando (Cá-
diz), durante 2006. Presupuesto de licitación: 300.500,00 
euros. Garantía provisional: 6.010,00 euros. Plazo de 
ejecución: desde la firma del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2006. Clasificación: C-9-d.

Expediente: 06-2006-0079. Denominación: Obras 
de sustitución de carpintería de aluminio en las vi-
viendas del Área de Vivienda del Invifas de El Ferrol, 
durante 2006. Presupuesto de licitación: 90.000,00 
euros. Garantía provisional: 1.800,00 euros. Plazo de 
ejecución: desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2006.

Expediente: 05-2006-0081. Denominación: Obras de 
sustitución de puertas de paso en las viviendas del Área 
de Vivienda del Invifas en San Fernando (Cádiz), duran-
te 2006. Presupuesto de licitación: 300.500,00 euros. 
Garantía provisional: 6.010,00 euros. Plazo de ejecución: 
desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2006. Clasificación: C-8-d.

Expediente: 14-2006-0082. Denominación: Obras 
de sustitución de puertas de paso en las viviendas del 
Área de Vivienda del Invifas en Ceuta, durante 2006. 
Presupuesto de licitación: 120.000,00 euros. Garantía 
provisional: 2.400,00 euros. Plazo de ejecución: des-
de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2006.

Expediente: 14-2006-0083. Denominación: Obras 
de sustitución de carpintería de aluminio en las vivien-
das del Área de Vivienda del Invifas en Ceuta, durante 
2006. Presupuesto de licitación: 200.000,00 €. Garan-
tía provisional: 4.000,00 €. Plazo de ejecución: desde 
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2006. 
Clasificación: C-9-c. 

 67.229/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia Subasta Pública para la remodelación de la 
primera planta edificio REM para el traslado de 
la Intendencia de Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 679/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de la pri-
mera planta del edificio REM para traslado de la Inten-
dencia de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota. Rota-

Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 362.500,00 euros.

5. Garantía provisional. Un dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-

diz) 11530.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo General C, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del decimocuarto día natural (caso de ser sábado o 

domingo se entenderá el lunes siguiente y en caso de ser 
festivo el primer día laborable siguiente) contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval 

(Cádiz).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en sala de juntas de la Uni-
dad de Contratación de la Base Naval de Rota. Edificio 
REM.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Rota, 27 de diciembre de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota, D. Agustín Morán Soto. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 67.155/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia Concurso, por 
el procedimiento Abierto, para la ejecución de las 
obras de «Construcción de un nuevo centro médi-
co en el antiguo edificio de la Dirección».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 05.12.05_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La construcción de un 
nuevo centro médico consiste en:

Demolición de elementos antiguos existentes.
Construcción de nuevas instalaciones.
Adecuación de éstas para la instalación de un centro 

médico.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) 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). 1.131.544,19 euros.

5. Garantía provisional. 22.630,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 17 de enero
de 2006.


