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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y confección 
de: Calzado, camisería, toallas, ropa interior, ropa de de-
porte, gorras, jerseys, ropa de campaña, complementos, 
ropa de frío para Infantería de Marina y ropa de frío para 
Buques.

b) Número de unidades a entregar: Según el Anexo I 
del PCAP.

c) División por lotes y número: Once (11).
d) Lugar de entrega: Según cláusula 20 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.900.000,00 (IVA según cláusula 10 del 
PCAP)).

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

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

mación: 27 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo 
de 2006.

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

 14.554/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 218/06 
para el suministro de una culata de cilindro para 
el Buque Hidrógrafo «Tofiño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 218/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una culata 
de cilindro para el Buque Hidrógrafo «Tofiño».

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En el ACRD (Base Aérea de 

Torrejón).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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). 48.125,00 euros (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

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

mación: 12 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 28 planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

 15.680/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Defensa por la que se 
anuncia concurso para la selección de empresas 
para la contratación centralizada del suministro 
de combustible gasóleo tipo «C» para calefacción 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Junta de Contratación.

c) Expediente: 6.00.01.6.0001.00 (06/JC/001).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de empresas 
para la contratación centralizada del suministro de gasó-
leo tipo «C» para calefacción en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

c) División por lotes y número: Del I al III.
d) Lugar de entrega: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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). Este contrato carece de presupuesto, del mismo 
se derivarán contratos por procedimiento negociado con 
las empresas seleccionadas, a realizar por los Órganos de 
Contratación del Ministerio de Defensa.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 

por calle General Yagüe, planta 10, despacho 10.009).
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 7743061.
e) Telefax: 91 3955126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2006, 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (06) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, 
en proporción al volumen estimado de lotes adjudicados.

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Secretario de la 
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.868/06. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Illes Balears por la que se 
anuncia la convocatoria de un concurso público 
para la instalación y explotación de máquinas de 
bebidas y «snacks» en la nueva sede de dicha 
Delegación.

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Illes Balears.

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

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de 3 máquinas 
de bebidas calientes, 3 máquinas de bebidas frías no alco-
hólicas y 3 máquinas de «snacks» en el nuevo edificio de 
la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears.

c) Lugar de ejecución: Delegación de Economía y 
Hacienda en Illes Balears, C/ Gaspar Sabatar, n.º 3, con 
entrada también por C/ Miquel Capllonch, n.º 12, de 
Palma.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.080 €.

5. Garantía provisional. No se exige.


