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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 13.718/06. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios Ge-
nerales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/88 
(37/06) para la contratación del suministro de 
material de limpieza para el almacén de aprovi-
sionamiento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 3/4/21/6/88.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material de 
Limpieza.

b) Número de unidades a entregar: Las que figuran 
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El Almacén de Aprovisiona-

miento de la Intendencia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta y nueve mil novecientos noven-
ta y nueve euros y sesenta céntimos (159.999,60 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil ciento noventa y nue-
ve euros con noventa y nueve céntimos (3.199,99 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 91 379.50.00 Extensión 2. 4384.
e) Telefax: 91 379.53.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2006 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2006 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días.

e) Admisión de variantes: no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Intendencia de Ma-
drid. Despacho 306.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª Planta. 
Edificio B.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario. Importe máximo 2.800,00 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2006.–El Coronel de Inten-
dencia, Intendente, Vicente López Alemany. 

 13.720/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios Ge-
nerales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/87 
(36/06) para la contratación del suministro de 
material de oficina para el almacén de aprovisio-
namiento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 3/4/21/6/87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material de 
Oficina.

b) Número de unidades a entregar: Las que figuran 
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El almacén de aprovisiona-

miento de la Intendencia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 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). Noventa y un mil ciento setenta y ocho euros con 
sesenta céntimos (91.178,60 Euros).

5. Garantía provisional. Mil ochocientos veintitrés 
euros con cincuenta y siete céntimos (1.823,57 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 91 379.50.00. Extensión 2. 4384.
e) Telefax: 91 379.53.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2006 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2006 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 
edificio B, despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Intendencia de Ma-
drid. Despacho 306.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 
edificio B.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario. Importe máximo 2.800,00 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2006.–El Coronel de Inten-
dencia, Intendente, Vicente López Alemany. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 12.975/06. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para contratar la gestión, 
registro y asesoramiento en el campo de la pro-
piedad industrial y dominios de internet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 104/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, registro y aseso-
ramiento en el campo de la propiedad industrial y domi-
nios de internet, desde el 1 de junio de 2006 hasta el 31 
de mayo de 2007.


