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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 14.794/06. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Base Aérea de Alcantarilla por la que 
se anuncia la licitación del Expediente 2006/05 
de suministro de productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la Base 
Aérea de Alcantarilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 2006/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de productos 
alimenticios para la cocina de Tropa de la Base Aérea de 
Alcantarilla.

c) División por lotes y número: 

Lote I: Productos frescos y congelados.
Lote II: Bebidas y refrescos.
Lote III: Ultramarinos.
Lote IV: Frutas y verduras.
Lote V: Pan y bollería.
Lote VI: Productos Lácteos.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Alcantarilla.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de septiembre.

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). 113.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de 
cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla, Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad y código postal: 30820 Alcantarilla, 

(Murcia).
d) Teléfono: 968 397387.
e) Telefax: 968 397244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde su publicación en el 
BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Exigida en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: ver 6 a).
2. Domicilio: ver 6 b).
3. Localidad y código postal: ver 6 c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ver 6 a).
b) Domicilio: ver 6 b).
c) Localidad: ver 6 c).
d) Fecha: se anunciará a los licitadores.
e) Hora: se anunciará a los licitadores.

10. Otras informaciones. Presentación de muestras: 
exclusivamente el día que se anuncie a los licitadores, de 
ocho a trece horas, en el lugar y condiciones expresadas 
en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adju-
dicatarios.

Alcantarilla, Murcia, 22 de marzo de 2006.–El Te-
niente Coronel Jefe de la SEA. 

 14.802/06. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia Concurso Público para la 
Adquisición de electrodomésticos, necesario para 
la reposición de niveles de almacén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2E-00012/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de electro-
domésticos, necesario para la reposición de niveles de 
almacén del Servicio de Repuestos.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos (Recep-

ciones) del Arsenal de Cartagena [Calle Real s/n, 30290- 
Cartagena (Murcia)].

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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). 65.000,0 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290-Cartagena.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290-Cartagena.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.

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

Cartagena, 21 de marzo de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don Maxi-
miliano Moya Santos. 

 14.858/06. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Comandancia Ge-
neral de Ceuta sobre concurso de obras varias en 
Unidades de la Comandancia General de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 

de Intendencia de Asuntos Económicos de la COMGE. 
Ceuta.

c) Número de expediente: 019/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del concur-
so de obras varias en distintas Unidades de la COMGE. 
Ceuta.

b) División por lotes y número:

Lote n.º 1.–Obra n.º 580/05 (Adecuación 2.º Escalón 
BIA, PLAM y USAC: cubierta en chapa lacada, acome-
tida eléctrica, reforma locales, extractores y pavimento, 
Acto. «Fuentes Pila».

Lote n.º. 2.–Obra 581/05 Contrucción de garita de 
control y sustitución de puertas, Acto. «El Jaral».

Lote n.º 3.–Obra 510/06 Adecuación 6 perreras y un 
almacén, Acto. «Pardo de Santayana».

Lote n.º 4.–Obra 521/06 Reparación falso techo y so-
lado comedor tropa, Acto. «Coronel Galindo».


