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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.
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c) Nacionalidad: España.
d) Importe o canon de adjudicación: 111.398,40. 

125.500,08. 6.849,90. 66.045,30. 32.030,72. 41.199,00. 
Respectivamente.

e) Plazo de adjudicación: Dos meses.

Madrid, 30 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Francisco Busto Salgado. 

 16.910/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia concurso público para el contrato 
del servicio de limpieza del C.M. «Jorge Juan» 
curso escolar 2006/2007:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de contratación de la Jefatura 
de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica de la Jefatura de Personal de la Armada.

c) Número de expediente: IS/35/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza del co-
legio mayor «Jorge Juan» para el curso escolar 2006/2007.

d) Plazo de ejecución (meses): Fechas de inicio y 
terminación del curso escolar 2006/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 49.300,00 euros, repartido en las siguientes 
anualidades: Año 2006: 16.433,33 y año 2007: 
32.866,67.

5. Garantía provisional. Definitiva por importe del 4 
por ciento de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: C/ Juan de Mena, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los que se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación en el 
BOE, antes de las 13,00 horas. Se presentarán en dos 
sobres cerrados, con el nombre y firma del licitador en 
cada uno de ellos, haciéndose constar su contenido:

1. Documentación administrativa exigida de la em-
presa.

2. Proposición económica y documentación técnica 
objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

2. Domicilio: C/ Juan de Mena, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme con 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económica de la Jefatura de 
Personal , planta 7.ª del edificio nuevo del Cuartel Gene-
ral de la Armada.

b) Domicilio: C/ Juan de Mena, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2006 apertura y examen 

documentación administrativa (sobre número 1) y 24 de 
mayo de 2006 apertura y proposición económica (sobre 
número 2).

e) Hora: 10,00 horas ambas sesiones.

10. Otras informaciones. Podrán obtenerse de la 
entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 2006.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Francisco Busto Salgado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16.357/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se convoca 
concurso por procedimiento abierto para contra-
tar el servicio de revisión del mantenimiento pre-
ventivo de los motores instalados en el patrullero 
«Cormorán».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Especial de la A.E.A.T. en Murcia.

c) Número de expediente: 06300051600 F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión general de man-
tenimiento preventivo de los motores MANN, modelo 
D2842 LE 406, y con los números de serie: 7008800160 
A 301 y 7008800170 A 301, ubicados en el patrullero 
Cormorán, sito en la base marítima de Cartagena.

c) Lugar de ejecución: El servicio se prestará en el 
taller de la persona física o jurídica a la que sea asignado 
el contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 40 días hábiles. La obra deberá comenzar en la 
primera semana del mes de julio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 1/06.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento veintidós mil ochocientos veintiséis euros 
(122.826 €).

5. Garantía provisional. Dos mil cuatrocientos cin-
cuenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos de euro. 
(2.456,52 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. en 
Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30005.
d) Teléfono: 968 36 45 52.
e) Telefax: 968 36 11 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde 
el siguiente a la publicación de esta resolución.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según lo estipulado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo estipulado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente a la publicación de esta resolución.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T. en Murcia, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas.

2. Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 21.
3. Localidad y código postal: 30005 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo esti-
pulado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la A.E.A.T en Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 21.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El vigésimo sexto día natural a contar 

desde el siguiente a la publicación de esta resolución o, si 
éste no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. WWW.aeat.es/
consub.

Murcia, 22 de marzo de 2006.–Delegado Especial de 
la A.E.A.T. en Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 16.317/06. Resolución de la Dirección General de 

la Guardia Civil, de fecha 23 de marzo de 2006, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de gas propano comercial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: G/2807/S/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gas propano comercial.
c) Lote: En un solo lote.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 305, de 22 de 
diciembre de 2005, y D.O.U.E. número S-242, de 16 de 
diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.200,00

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2006.
b) Contratista: CEPSA Gas Licuado, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por una prima de 

0,18922 €/Kg, hasta un gasto máximo a realizar de 
390.200,00 €.

Madrid, 28 de marzo de 2006.–EL Director General 
de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. 


