
BOE núm. 129 Miércoles 31 mayo 2006 5549

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 22 de mayo de 2006.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 31.413/06. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de 
la Armada por la que se anuncia el Expediente 
308/06 para realizar el mantenimiento de los siste-
mas de protección catódica por corriente impresa y 
sistemas anticorrosivos y antiincrustantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 308/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los sis-
temas de protección catódica por corriente impresa y siste-
mas anticorrosivos y antiincrustantes.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusula 18 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.000,00.–(IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico de la Arma-
da. Despacho 001. Planta baja. De 9 a 13 horas, de lunes a 
viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de junio de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Despa-
cho 001, planta baja. De 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Jefatura del Apoyo 
Logístico. 2.ª planta.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de Junio de 2006.
e) Hora: 10.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 22 de mayo de 2006.–El Coronel jefe de la 
Unidad de Contratación. 

 31.589/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación publica del suministro 
de adquisición de material de fortificación. Expe-
diente: IN-072/06-Z-39. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento, de la 
Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: IN-072/06-Z-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de material de 
fortificación.

 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 adjudica-
ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 191.000,00 €.

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, c/ Prim, 
6-8; despacho 1-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 realizar 
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, 10 de 
julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusu-
las 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; despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 18 de julio de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de 
mayo de 2006.

Madrid, 19 de mayo de 2006.–El Presidente. 

 31.743/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia subasta pública para diversas reparacio-
nes eléctricas en la Escuela y Estación Naval de 
la Graña, en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5341-P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción para reparaciones eléctricas.

b) Número de unidades a entregar: Las relacionadas 
en el Pliego.

c) División por lotes y número: Uno (1.–).
d) Lugar de entrega: Escuela y Estación Naval de la 

Graña.
e) Plazo de entrega: Sesenta (60.–) días desde la fe-

cha de formalización del contrato, teniendo como fecha 
límite el 30 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 95.894,78 euros.

5. Garantía provisional: 1.917,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval - 15.490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2006, 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval - 15.490.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratatación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 30 de junio de 2006.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestiona-
rán por su cuenta y a su cargo la recogida de la documen-
tación.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es 
o www.armada.mde.es.

Ferrol, 22 de mayo de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 32.808/06. Resolución del Centro Militar de Far-
macia de la Defensa por la que se anuncia subas-
ta para la adquisición de diversas materias pri-
mas para elaborados farmacéuticos y tubos para 
cremas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración-Económica (Burgos).

c) Número de expediente: 104, 105, 109 y 110/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversas 
materias primas para la fabricación de medicamentos y 
tubos de plástico para envasado de cremas.
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c) División por lotes y número: Expte. 104: 2 lotes, 
expte. 105: 2 lotes, expte. 109: 1 lote, expte. 110: 1 lote.

d) Lugar de entrega: Centro de Producción de 
Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expte 104: 33.196,00 €, expte. 105: 75.620,25 €, 
expte. 109: 27.950,00 €, expte. 110: 44.390,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa, Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad y código postal: 09001 Burgos.
d) Teléfonos: 947-252-350 y 947-252-353.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 
2006, a las 09.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa, Centro de Producción de Burgos.

2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
3. Localidad y código postal: 09001 Burgos.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa,  Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: 23 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. A prorrateo por cuenta de 

los adjudicatarios.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–Jefe de Contratación 
del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, el Teniente 
Coronel de Intendencia. 

 32.825/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2005001406 titulado 
«Sistema recepción satélite Noaa/Metop».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2005001406 titulado 
«Sistema recepción satélite Noaa/Metop».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de recepción sa-

télite Noaa/Metop.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.150,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: Vcs Engineering.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 122.136,00.

Torrejón de Ardoz, 30 de enero de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 32.826/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2005001379 titulado 
«Sw Monitoriz. y control planta eléctrica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2005001379 titulado
«Sw monitoriz y control planta eléctrica».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Software monitorización 

y control planta eléctrica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Service & Consulting Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00.

Torrejón de Ardoz, 30 de enero de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 32.827/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente 2005001409 
titulado «Sistema posicionamiento motorizado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2005001409 titulado 
«Sistema posicionamiento motorizado».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de posiciona-

miento motorizado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.560,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratista: Lasing, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.559,19.

Torrejón de Ardoz, 30 de enero de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 33.496/06. Resolución del Centro Militar de Far-
macia de la Defensa por la que se convoca con-
curso público para el suministro de diversas ma-
terias primas para elaborados farmacéuticos y 
material de acondicionamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 75, 82 y 95/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversas 
materias primas y material de acondicionamiento para la 
elaboración de medicamentos.

c) División por lotes y número: Según pliegos de 
cada expediente.

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). Expte. 75: 104.500 €, Expte. 82: 94.000 €, Exp-
te. 95: 84.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) Domicilio: Calle Embajadores, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28.012.
d) Teléfono: 91-530.96.76.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2006, 
a las 09.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Embajadores, 75.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28.012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) Domicilio: Calle Embajadores, 75.
c) Localidad: Madrid - 28.012.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: 10.00 horas.

Madrid, 25 de mayo de 2006.–Jefe de Contratación 
del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, el Teniente 
Coronel de Intendencia. 

 33.506/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente 
2006000551 titulado «Rehabilitación cubierta 
taller carpintería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2006000551 «Rehabilita-
ción cubierta taller carpintería».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto titulado «Rehabilitación 
cubierta taller carpintería» con las características estipu-
ladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y número: De acuerdo con lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, km. 
4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres Meses. De 
acuerdo con lo indicado en la cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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


