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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 134/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Cerramiento perimetral 

acuartelamiento San Genis, Zaragoza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 170 de fecha 18 de 
Julio 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). 207.016,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.771,22.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Jefe de la Sección 
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 8.130/06. Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se publi-
ca la adjudicación de las obras «Proyecto acon-
dicionamiento red agua zona vida Acto. Gral. 
Alemán Ramírez, Las Palmas de Gran Canaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 135/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento red 

abastecimiento agua zona Vida Acuartelamiento General 
Alemán Ramírez, Las Palmas de Gran Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 170 de fecha 18 de 
Julio 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). 635.154,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Pérez Moreno, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.496,04.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Jefe de la Sección 
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 8.131/06. Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se publi-
ca la adjudicación de las obras «Proyecto nave 
almacenes secundarios y laboratorios en la Agra-
san, Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército del Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 133/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación nave almace-

nes secundarios y laboratorios en la Agrusan, Valencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 170 de fecha 18 de 
Julio 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). 140.660,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: SAICO, Sociedad Anónima de Cons-

trucciones y Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.050,00.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Jefe de la Sección 
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 8.132/06. Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se publi-
ca la adjudicación de las obras «Proyecto ade-
cuación de instalación eléctrica edificios zona A. 
Conectados a CT 1 y 2 legalización instalaciones, 
Base General Ricardos, Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 161/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de instala-

ciones eléctrica edificios zona A. Conectados a CT 1 y 2 
legalización instalaciones, Base General Ricardos, Zara-
goza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 183 de fecha 2 de 
agosto 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). 405.810,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Agelectric Corporación AGE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.602,30.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 8.133/06. Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se publi-
ca la adjudicación de las obras «Proyecto nave 
almacén de raciones en acuartelamiento Antigua 
Escuela Logística, Villaverde, Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 212/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Construcción nave alma-

cén de raciones en acuartelamiento Antigua Escuela Lo-
gística, Villaverde, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 275 de fecha 17 de 
Noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.488.903,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.872.899,60.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–El Jefe de la Sección 
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 8.661/06. Resolución de la delegación regional de 
la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquida-
dora de Material del Ejercito del Aire en Albace-
te, por la que se anuncia la enajenación mediante 
subasta de varios lotes de material inútil (vehícu-
los y material diverso).

1. Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material 
del Ejercito del Aire en Albacete.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Objeto de la adjudicación: 25 lotes de material 

inútil, relacionados en el Pliego de Condiciones de las 
subastas 1/06, 2/06 y 3/06.

4. Posibilidad de licitación: Por cada uno de los lo-
tes independientemente.

5. Precio tipo: El que para cada uno de los lotes se 
indica en el Pliego.

6. Lugar donde están depositados los lotes: En la 
Maestranza Aérea de Albacete, en la Base Áerea de Al-
bacete, en la Academia General del Aire de San Javier 
(Murcia) y en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), 
según se indica en el Pliego. Los lotes podrán ser visita-
dos desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado y hasta el momento 
límite de presentación de proposiciones, siendo impres-
cindible para la visita el contacto previo al efecto según 
lo previsto en el Pliego de Condiciones.

7. Obetención de documentación e información: 
Maestranza Aérea de Albacete (SEPO) Carretera de las 
Peñas, Kilómetro 3,8. 02071 Albacete. Teléfono: 967-
556992. Fax: 967-556818.

8. Garantía provisional: El 20 por 100 del precio 
tipo fijado en el Pliego para cada uno de los lotes.

9. Proposición económica: Irá en sobre cerrado y 
conforme al modelo del anexo II del Pliego de Condi-
ciones.

10. Documentación administrativa: Irá en sobre ce-
rrado y distinto al de la proposición económica.

11. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las 09:30 horas del día 31 de marzo de 2006 (Su-
basta 1/06), hasta las 9:30 del día 5 de abril de 2006 
(Subasta 2/06), y hasta las 9:30 horas del día 7 de abril 
de 2006 (Subasta 3/06), sin perjuicio de lo indicado en la 
cláusula 10 del Pliego de Condiciones, en el mismo lugar 
indicado en el punto 7 para obtención de documen-
tación.

12. Apertura de las ofertas: a las 10:30 horas del 
día 31 de marzo de 2006 (Subasta 1/06), a las 10:30 horas 
del día 5 de abril de 2006 (Subasta 2/06), y a las 10:30 
horas del día 7 de abril de 2006 (Subasta 3/06), en el Sa-
lón de Actos de la Maestranza Aérea de Albacete.


