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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 29.953/06. Resolución de la Jefatura de Intenden-

cia de Asuntos Económicos de la Primera Su-
binspección de Ejército por la que se anuncia 
Concurso Publico para la Reparación de tejado 
edificio comedores y cocina, con destino a la Base 
El Goloso.–Expediente 200386012200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General de 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 200386012200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de tejado 
edificio comedores y cocina.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base El Goloso (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.674,25.

5. Garantía provisional. 2.133,48 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejerci-
to (Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5, 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 7741740.
e) Telefax: 91 7741902.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: once horas del día 16 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: trece horas del día 19 
de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército.

2. Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5 - 5.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos de la Primera Subinspección General de Ejercito.

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5, 5.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2006.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Coronel Jefe Interi-
no, Fernando Ávila Alonso. 

 29.958/06. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Ca-
ballar y Remonta», por la que se anuncia la adquisi-
ción de paja de cebada, para las unidades de este 
Organismo, según expediente n.º 104-JCC/06/04-P.

1. Objeto: Adquisición de 1.085.000 kilogramos de paja 
de cebada, para la alimentación del ganado equino de este 
Organismo, según los siguientes lotes y cantidades; lote nú-
mero 1: 203.000 kilogramos; lote número 2: 230.000 kilogra-
mos; lote número 3: 360.000 kilogramos; lote número 4: 
120.000 kilogramos; lote número 5: 108.000 kilogramos; lote 
número 6: 64.000 kilogramos; según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares, que 
rigen la contratación.

2. Presupuesto base de licitación: 111.755 euros 
IVA incluido, distribuidos según lotes. Lote número 1: 
20.909 euros; Lote número 2: 23.690 euros; Lote núme-
ro 3: 37.080 euros; Lote número 4: 12.360 euros; Lote 
número 5: 11.124 euros; Lote número 6: 6.592 euros.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto y subasta.
4. La documentación se podrá solicitar en la Jefatura 

de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita en el 
Paseo de Extremadura, 445, en días laborables en horario de 
ocho treinta horas a catorce horas, teléfono 91 336 34 13.

5. Presentación de ofertas: En la Jefatura de Cría 
Caballar y Remonta de Madrid, fecha límite día 13 de 
junio de 2006, a las catorce horas.

6. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se 
constituirá en la Jefatura de Cría Caballar, en primera se-
sión el día 14 de junio de 2006, a las diez horas y en segun-
da sesión el día 21 de junio de 2006, a las diez horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

 30.078/06. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos (J.I.A.E.), de la Co-
mandancia General de Ceuta (COMGE. Ceuta), 
por la que se hace pública la contratación del 
servicio de limpieza, para las Unidades, Centros y 
Organismos (UCO,s.), de la Plaza de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Intendencia de Asuntos Económicos de la Comandan-
cia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 028/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza, para las UCO,s., de la Plaza de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 de julio al 30 de septiembre de 2006 (3 meses).

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 cincuenta y seis mil euros (156.000,00 €).

5. Garantía provisional. Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la J.I.A.E., 
de la COMGE. Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, n.º. 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta - 51001.
d) Teléfono: 856.201.146. 147. 148.
e) Telefax: 956.513.766.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de junio de 2006 a las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Conforme al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.


