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c) Lugar de ejecución: Distintas Unidades de la Co-
mandancia General de Ceuta.

d) Plazo de ejecución (meses):

Lote n.º 1: 4 meses.
Lote n.º 2: 5 meses.
Lote n.º 3: 4 meses.
Lote n.º 4: 3 meses.

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):

Lote n.º 1: 84.868,47 euros.
Lote n.º 2: 33.786,86 euros.
Lote n.º 3: 64.316,82 euros.
Lote n.º 4: 47.967,70 euros.

5. Garantía provisional: Según lo especificado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de la Comandancia 
general de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, n.º 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 856 20 11 46.
e) Telefax: 956 51 37 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2006, a las 10,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo especificado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006, a 
las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de la Comandancia 
General de Ceuta.

2. Domicilio: Paseo Marina Española, n.º 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo especificado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de la Comandancia 
General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, n.º 12.
c) Localidad: Ceuta, 51001.
d) Fecha: 18 de mayo de 2006.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios: La totalidad del gasto de 
anuncio será por cuenta del/los adjudicatarios.

Ceuta, 17 de marzo de 2006.–El Comandante Jefe de la 
Unidad de Contratación de la JIAE, Miguel Ángel Adellac 
Pascual. 

 15.086/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concur-
so para la contratación de climatización (nú-
mero 305035N0P2/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

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

c) Número de expediente: 305035N0P2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lugar de ejecución: Proyecto de alojamiento lo-

gístico de mandos en el Acuartelamiento Alférez Rojas 
Navarrete, Alicante.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 255.500,00.

5. Garantía provisional. 5.110,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 02, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del organis-
mo, horas de Registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–El Director Gerente. 

 15.130/06. Resolución de la Sección Económico- 
Administrativa 030 por la que se anuncia concur-
so para la contratación del servicio de limpieza de 
la Base Aérea de Armilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Armilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 21/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza di-
versas dependencias Base Aérea de Armilla.

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

ses): de 1 de mayo a 15 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). 64.943,66.

5. Garantía provisional. 1298,87.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de Motril s/n.
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 siguiente al de su 
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo especificado en el PCAP.

b) 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 siguiente al de su publicación.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de contratación Base Aérea 
de Armilla.

2. Domicilio: Ctra. de Motril s/n.
3. Localidad y código postal: Armilla 18100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del con-
trato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Ctra. de Motril s/n.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas.
e) Hora: Se notificará a las empresas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

 15.140/06. Resolución de la Secretaría General 
Técnica por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación del mante-
nimiento del software del sistema clínico-experto 
codefinder de ayuda a la codificación, instalado 
en los hospitales de la red sanitaria militar y en la 
Inspección General de Sanidad para los años 
2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2321 100/70/5/197.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del soft-
ware del sistema clínico-experto codefinder de ayuda a la 
codificación, instalado en los hospitales de la red sanita-
ria militar y en la Inspección General de Sanidad para los 
años 2006 y 2007.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.


