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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 19 de enero de 2006.–El Director Gerente. 

 2.907/06. Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de electricidad (número 305024N0V2/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 305024N0V2/02

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Electricidad.
c) Lugar de ejecución: Proyecto Murcia, Cartagena, 

Arsenal Militar Estación de Evaluación Zonal.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00.

5. Garantía provisional. 3.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (plan-
ta baja, de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91-366-44-00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo I, subgrupo 06, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las especificadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del organis-
mo, horas de registro, de 8 a 13,00 horas, 2.º planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma comer-
cial adjudicataria.

Madrid, 19 de enero de 2006.–El Director Gerente. 

 2.913/06. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de cimentación y estructura (núme-
ro 305024N0V2/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

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

c) Número de expediente: 305024N0V2/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cimentación y estructura.
c) Lugar de ejecución: Proyecto Murcia, Cartagena, 

Arsenal Militar Estación de Evaluación Zonal.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 173.765,00.

5. Garantía provisional. 3.475,30.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91-366-44-00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91-366-43-16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 02, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma 
comercial adjudicataria.

Madrid, 18 de enero de 2006.–El Director Gerente. 

 3.226/06. Resolución del órgano de contratación 
del Centro Militar de Farmacia por la que se da 
publicidad a la adjudicación del expediente de 
contratación 115/05 sobre adaptación a normas 
de la sala IV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 115/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación a normas sala IV.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2005.
b) Contratista: Ingeclima, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.200 €.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Jefe de Contrata-
ción, Teniente Coronel de Intendencia. 

 3.227/06. Resolución del órgano de contratación 
del Centro Militar de Farmacia por la que se da 
publicidad a la adjudicación del expediente de 
contratación 223/05 sobre la adquisición de una 
máquina llenadora de líquidos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 223/05.

2. Objeto del contrato.

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

llenadora de líquidos.

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). 150.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de Septiembre de 2005.
b) Contratista: J. Esquerda, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.234 €.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Jefe de Contrata-
ción, Teniente Coronel de Intendencia. 

 3.228/06. Resolución del órgano de contratación 
del Centro Militar de Farmacia por la que se da 
publicidad a la adjudicación del expediente de 
contratación 249/05 sobre la adquisición de estu-
ches para medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 249/05.

2. Objeto del contrato.

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

para medicamentos.

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). 93.500 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Artes Gráficas Nekar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.722 €.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Jefe de Contrata-
ción, Teniente Coronel de Intendencia. 


