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 14.429/06. Resolución del organismo autónomo 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de una asistencia técnica 
para la integración de sistemas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo.

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

c) Número de expediente: 010006015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
integración de sistemas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 30 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Ciento once mil ochocientos veinticuatro (111.824,00).

5. Garantía provisional. 2.236,48 euros (NIF del 
CEHIPAR Q2815001I).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el propio organismo.
b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 

El Pardo.
c) Localidad y código postal: Madrid 28048.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 24 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 
día 27 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2. Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, de 
El Pardo.

3. Localidad y código postal: El Pardo, 28048 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, de 
El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 5 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2006.–El Director, José Ma-
nuel Sevilla López. 

 14.507/06. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Tercera Subins-
pección General del Ejército por la que se anuncia 
la subasta, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del contrato de obras del expedien-
te 2032760012 «Proyecto de mantenimiento cam-
bio de cubierta en edificio Boix, Refugio de 
Candanchú, Aisa, Huesca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2032760012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente número 
2032760012 «Proyecto de mantenimiento cambio cubierta 
en edificio Boix, Refugio de Candanchú, Aisa, Huesca».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Expediente: 2032760012 

«Proyecto de mantenimiento cambio cubierta en edificio 
Boix, Refugio de Candanchu, Aisa, Huesca».

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente 
2032760012: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 2032760012: 149.681,41 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Tercera Su-
binspección General Pirenaica.

b) Domicilio: Paseo Canal, 1.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 72 23 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Según pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 h. 
del 28 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIAE de la 3.ª Suige (Pirenaica).
2. Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la 3.ª Suige (Pirenaica).
b) Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 11 de mayo de 2006.
e) Hora: a las 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicata-
rios.

Barcelona, 21 de marzo de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 14.551/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 143/06 
para la ejecución del proyecto de obras del edifi-
cio para aulas simples en la Escuela de Infantería 
de Marina de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 143/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-
cución de obras de edificio para aulas simples en la Es-
cuela de Infantería de Marina de Cartagena.

c) Lugar de ejecución: Cartagena-Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses, a contar 

a partir del día siguiente al de la firma del acta de com-
probación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.946.906,86 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Despa-
cho 001, planta baja de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos C, Subgrupos 2 al 9 (ambos inclusi-
ve), Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, despa-
cho 001, planta baja, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Salón de 
Actos, 2.ª planta.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 14.552/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 155/06 
para el suministro y confección de prendas y 
complementos de uniformidad para personal de 
la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 155/06.


