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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.975.216,36 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 36.853/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para un Servicio de 
profesores para impartir clases de Administra-
ción 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: IF-0026/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de profesores 
para impartir clases de Administración en varios departa-
mentos.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Setecientos treinta días (730), desde el 1 de 
septiembre de 2006, hasta el 31 de agosto de 2008.

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). 165.140,00 euros en tres anualidades. Año 2006: 
27.140,00 euros; año 2007: 83.720,00 euros y año 2008: 
54.280,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.302,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 05 de julio de 2006 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego.

c) Lugar de presentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 18 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 6 de junio de 2006.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Diego López Díaz. 

 36.854/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para contratar un 
Servicio de profesores para impartir clases de in-
glés 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: IF-0024/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de profesores 
para impartir clases de Inglés en los departamentos de 
Administración, Alojamiento y Restauración, de Manio-
bra y Navegación y de Ciencias y Humanidades.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña, en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Setecientos treinta (730) días, desde el 1 de 
septiembre de 2006, hasta el 31 de agosto de 2008.

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). 104.880,00 euros en tres anualidades. Año 2006: 
18.354,00 euros; año 2007: 52.440,00 euros y año 2008: 
34.086,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.097,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 04 de julio de 2006 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.

c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 6 de junio de 2006.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Diego López Díaz. 

 36.855/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para contratar un 
Servicio de profesores para impartir clases de in-
formática 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: IF-0025/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de profesores 
para impartir clases de Informática en los departamentos 
de Administración, Alojamiento y Restauración, de Ma-
niobra y Navegación y de Ciencias y Humanidades.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña, en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de septiembre de 2006, o en su caso 
desde la firma del contrato, hasta el 31 de agosto de 2008.

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). 91.402,00 euros en tres anualidades. Año 2006: 
15.272,00 euros; año 2007: 46.230,00 euros y año 2008: 
29.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.828,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2006 a 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.
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e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 6 de junio de 2006.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Diego López Díaz. 

 36.856/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia Concurso Público para el Suministro de 
productos de alimentación, con destino a la Fac-
toría de Subsistencias de la Escuela Naval Militar 
en Marín (Pontevedra).

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: 1F-0003/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos de alimenta-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en los Pliegos.

c) División por lotes y número: Seis(6.–). Lote 1: 
Huevos, pollo, conejo y derivados; Lote 2: Bollería y 
pastelería; Lote 3: Frutas,verduras y hortalizas; Lote 4: 
Productos cárnicos de ternera y cordero; Lote 5: Produc-
tos cárnicos de cerdo; Lote 6: Pan.

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias de 
Marín y buques y unidades apoyadas a dicha Factoría.

e) Plazo de entrega: Desde el 01 de julio de 2006 o 
desde la firma de formalización del contrato si esta es 
posterior,hasta agotar el importe del expediente,teniendo 
como límite el 31 de diciembre de 2006.

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). 100.000,00 Euros. Lote 1: 14.000,00 Euros; Lote 
2: 7.000,00 Euros; Lote 3: 24.000,00 Euros; Lote 4: 
17.000,00 Euros; Lote 5: 20.000,00 Euros y Lote 6: 
18.000,00 Euros.

5. Garantía provisional.Lote 1: 280,00 Euros; Lote 
2: 140,00 Euros; Lote 3: 480,00 Euros; Lote 4: 340,00 
Euros; Lote 5: 400,00 Euros y Lote 6: 360,00 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval-15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05 de julio de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 05 de julio de 2006 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 12) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 18 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios.

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.administración.es o www.armada.mde.es.

Ferrol, 6 de junio de 2006.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Diego López Díaz. 

 37.171/06. 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 2006000131, 
titulado «Material de albañilería y fontanería».

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: 2006000131, titulado 
«Material de albañilería y fontanería».

2. Objeto del contrato.

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

albañilería y fontanería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 76, 30 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 48.720,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: Magar, S. L., Instalaciones y Mante-

nimientos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.720,00.

Torrejón de Ardoz, 8 de junio de 2006.–El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 37.172/06. 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 2006000323, 
titulado «Material de oficina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2006000323, titulado 
«Material de oficina».

2. Objeto del contrato.

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

oficina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 86, 11 de abril de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 46.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: Ofipapel Center, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.400,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 8 de junio de 2006.–El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 37.492/06. 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 3/4/21/6/288 
(354/06) denominado «Contratación del servicio 
de reparación externa electricidad y aire acondi-
cionado vehículos pertenecientes al parque de au-
tomóviles número 1 de la Armada en 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: 3/4/21/6/288 (354/06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de vehículos.
c) Lugar de ejecución: Los talleres de la empresa 

adjudicataría.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de junio de 
2007.

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). Ciento cincuenta y cuatro mil novecientos euros 
(154.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Tres mil sesenta euros 
(3.060,00 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: 913795000. Extensión 24384.
e) Telefax: 913795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de Julio de 2006 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en los pliegos.


