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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de abril de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2006.–El Jefe del Negociado 
de Contratación, Armando Heredia Fajardo. 

 14.657/06. Resolución de la Delegación Regional 
de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Li-
quidadora de Material del Ejército del Aire en 
Albacete, por la que se anuncia la anulación de 
las subastas 2/06 y 3/06.

En relación con el anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 50 de fecha 28 de febrero de 2006, 
se comunica que las subastas 2/06 y 3/06, que estaba previs-
to que se celebraran los días 5 de abril de 2006 y 7 de abril 
de 2006, respectivamente, quedan anuladas.

Albacete, 24 de marzo de 2006.–El Secretario de la 
Delegación Regional, Don Miguel Puerto Fernández. 

 14.755/06. Resolución de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Armilla por la 
que se anuncia concurso del expediente 13/2006 
para la contratación de suministro de víveres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Económico Administrati-
va 030.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 13/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres 
para la Base Aérea de Armilla.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: carnes y derivados.
Lote número 2: embutidos, fiambres y derivados.
Lote número 3: aves, caza y derivados.
Lote número 4: productos congelados.
Lote número 5; productos precocinados.
Lote número 6: artículos no perecederos.
Lote número 7: verduras, frutas y hortalizas.
Lote número 8: pan y bollería.
Lote número 9: bebidas.
Lote número 10: lácteos.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Armilla y Ala 78.
e) Plazo de entrega: de 1 de mayo a 30 de septiem-

bre 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: 
80.500 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Base 
Aérea de Armilla.

b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad y código postal: Armilla, 18100.
d) Teléfono:  958218843.
e) Telefax: 958218620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir del día de la fecha de publi-
cación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el Pcap.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
del día de la fecha de la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pcap.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 030.
2. Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
3. Localidad y código postal: Armilla 18100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Base Aérea de Armilla.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Dentro de los siete días siguientes a la fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicata-
rios, prorrateándose por lotes.

Armilla, 24 de marzo de 2006.–Capitán Jefe del Nego-
ciado de Contratación, José Antonio Plaza Álvarez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.192/06. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la 
adjudicación de las obras de adecuación y mejora 
de los accesos del Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Coordinación de Edificaciones Administrativas.

c) Número de expediente: 004030500114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación y mejora de 

los accesos del Parque Móvil del Estado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 18 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 173.386,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: Promoción Construcción y Manteni-

miento Integral S.A. (PCYMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.857,05 €.

Madrid, 10 de febrero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Coordinación de Edificaciones Administrativas, Ana 
Jiménez Díaz-Valero. 

 13.193/06. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la 
adjudicación de las obras de construcción de 
edificio para nueva sede de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Coordinación de Edificaciones Administrativas.

c) Número de expediente: 004030500006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de edificio 

para nueva sede de la Delegación de Economía y Hacien-
da en Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de noviembre de 2005.

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). 30.772.616,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2006.
b) Contratista: Obrascon Huarte Lain, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.451.811,32 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Coordinación de Edificaciones Administrativas, 
Ana Jiménez Díaz-Valero. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 13.271/06. Resolución del CEDEX por la que se 

publica la adjudicación del concurso «Trata-
mientos y mantenimiento preventivo contra la le-
gionelosis en las instalaciones del CEDEX». 
NEC: 005074.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 005074.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Tratamientos y manteni-

miento preventivo contra la legionelosis en las instalacio-
nes del CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 276, de fecha 18 de 
noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 87.232,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2006.
b) Contratista: Tratamientos Medioambientales 

Hermo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.480,00 euros.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 13.298/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ceuta, de fecha 07 de marzo de 2006, por la 
que se convoca concurso abierto sin variantes de 
las obras del proyecto «Reparación de los diques 
de poniente y levante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.


