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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 23.003/06. Anuncio del Defensor del Pueblo por el 

que se convoca licitación pública para la contrata-
ción de la electrónica de la red (voz y datos) de la 
Institución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e implemen-
tación de toda la electrónica de red de voz y datos necesa-
ria para las dos sedes de la Institución (Fortuny, 31, y 
Zurbano, 42).

b) Lugar de ejecución: Fortuny, 31, y Zurbano, 42, 
28010 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 105.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Defensor del Pueblo - Registro General.
b) Domicilio: C/ Zurbano, 42.
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 432 79 00.
e) Telefax: 91 308 11 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: Proposi-

ción técnica, económica y de la empresa oferente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Defensor del Pueblo.
2. Domicilio: C/ Zurbano, 42.
3. Localidad y código postal: 28010-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: C/ Zurbano, 42.
c) Localidad: 28010 - Madrid.
d) Fecha: 01 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2006.–Secretaria General del 
Defensor del Pueblo, María del Mar España Martí. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 21.416/06. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios Ge-
nerales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/
180 (158/06) para la contratación del suministro 
de material de ferretería para el almacén de apro-
visionamiento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 3/4/21/6/180.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material de 
Ferretería.

b) Número de unidades a entregar: Las que figuran 
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El Almacén de Aprovisiona-

miento de la Intendencia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato al 31 

de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y nueve mil novecientos treinta y 
cuatro euros con cuarenta céntimos (59.934,40 euros).

5. Garantía provisional. Mil ciento noventa y ocho 
euros con sesenta y nueve céntimos (1.198,69 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 379.50.00. Extensión 4262.
e) Telefax: 91 379.53.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2006 a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2006 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
edificio B. Despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Intendencia de Ma-
drid. Despacho 306.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
edificio B.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Madrid, 24 de abril de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Vicente López 
Alemany. 

 21.417/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios Gene-
rales del Cuartel General de la Armada por la que 
se anuncia el expediente número 3/4/21/6/182 
(160/06) para la contratación del suministro de 
material informático para el almacén de aprovisio-
namiento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 3/4/21/6/182.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material 
Informático.

b) Número de unidades a entregar: Las que figuran 
en los pliegos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El Almacén de Aprovisiona-

miento de la Intendencia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 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). Ciento un mil novecientos noventa y seis euros 
con noventa céntimos (101.996,90 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil treinta y nueve 
euros con noventa y cuatro céntimos (2.039,94 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.


