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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2006 a 
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): 30 días.

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: 14 de julio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, importe máximo 2.800,00 euros.

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.

Madrid, 9 de junio de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Vicente López 
Alemany. 

 37.493/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales del Cuartel General de la Armada 
por la que se anuncia el expediente número 
3/4/21/6/287 (353/06) denominado «Contrata-
ción del servicio de reparación de los vehículos 
blindados y de sistemas de seguridad pertene-
cientes al parque de automóviles 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: 3/4/21/6/287(353/06).

2. Objeto del contrato.

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

adjudicataria.
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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento diez mil euros (110.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil doscientos euros 
(2.200,00 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: 91 379.50.00 Extensión 24384.
e) Telefax: 91 379.53.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 julio de 2006 a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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: 5 julio 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. Despecho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días.

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: 13 de julio de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, importe máximo 2.800,00 euros.

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.

Madrid, 9 de junio de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Vicente López 
Alemany. 

 37.496/06. 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/
286 (352/06) denominado «Contratación del ser-
vicio de reparación externa de vehículos indus-
triales y pesados 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: 3/4/21/6/286 (352/06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de vehículos.
c) Lugar de ejecución: Parque de Automóviles nú-

mero 1 de la Armada de Madrid.
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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta y cuatro mil novecientos euros 
(154.900,00 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio 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): 30 días.

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: 13 de julio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, importe máximo 2.800,00 euros.

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.

Madrid, 9 de junio de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Vicente López 
Alemany. 

 37.909/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso para prestación de 
un servicio educativo. Expediente 200506CEI100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200506CEI100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio educativo inte-
gral en el Centro de primer ciclo de educación infantil 
«Coronel Maté» para el curso escolar 2006-2007.

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

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicas.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800.
c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar 

Viejo (Madrid).
d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 845 76 09.


