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

c) Número de expediente: 205041T0N7/16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aire acondicionado.
c) Lugar de ejecución: Centro de Mando Scater Le-

vante, Acuartelamiento Los Arcos, Viator, Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 191.850,89.

5. Garantía provisional. 3.837,02.
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 250 y 251).
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 D.

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, 29 de marzo de 2006.–El Director Gerente. 

 16.462/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de lonas y tejidos para tiendas. Expte. PC-
0009/06-25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c)  Número de expediente: PC-0009/06-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de lonas y 
tejidos para tiendas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 76.997,00 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8. Edificio Palacio, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los pliegos de bases, reali-
zar la solicitud previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 3 
de mayo de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 11 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Madrid, 30 de marzo de 2006.–El General Presidente. 

 16.608/06. Resolución de la Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación de servicios, expe-
diente EC14/06 (reparación vehículos conjuntos 
y subconjuntos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sadme-
Contratación.

c) Número de expediente: EC14/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de vehículos, 
conjuntos y subconjuntos URO, de dotación en el Ejército.

c) Lugar de ejecución: En las instalaciones del adju-
dicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 31/10/2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1. Sadme-Contratación.

b) Domicilio: C/ Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz  28850.
d) Teléfono: 91 6560532.
e) Telefax: 91 6775124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el BOE hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas N.º 1. Sadme-Contratación de 8 a 12 
horas en días laborables de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
Adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Torrejón de Ardoz, 31 de marzo de 2006.–El Coman-
dante Jefe de la Sadme. 

 16.908/06. Resolución de la Jefatura de Personal 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción de reserva de apartamentos/plazas hoteleras 
para el personal militar de la Armada durante la 
temporada estival del año 2006. Expediente nú-
mero IS-89/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Personal de la Armada.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación de reserva 
de apartamentos /plazas hoteleras para el personal militar 
de la Armada durante la temporada estival del año 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 marzo de 2006.
b) Contratista: Viajes Olympia, S. A. Viajes Hima-

laya, S. A. Barceló Viajes. Marcosmar, S. L. Viajes Ir-
ving S. A. Viajes Ekoalfa.


