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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 40.229/06. Resolución de la Jefatura de Intenden-

cia de Asuntos Económicos de la Primera Su-
binspección de Ejército por la que se anuncia 
Concurso Público Urgente para la Reparación de 
Cornisas Edificio número 1, con destino al 
Acuartelamiento Zarco del Valle. Expediente 
200386021500.

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: 200386021500.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de Cornisas 
Edificio número 1.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Zarco del 

Valle.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 127.918,07 euros.

5. Garantía provisional. 2.558,36 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: 91.774.17.40.
e) Telefax: 91.774.19.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del día 7 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K-7, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: trece horas del día 
10 de julio 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 Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejerci-
to.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio 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, 21 de junio de 2006.–El Coronel Jefe Interino 
Fernando Ávila Alonso. 

 40.230/06. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se hace pública la licitación de 
la contratación de servicios para mantenimiento 
aeronaves.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa 062.
c) Número de expediente: 2006/112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
para el mantenimiento de componentes y aeronaves T.12, 
T.19, HD/T.19 y HD/T.21.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes del 30 de noviembre 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). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 649 30 13.
e) Telefax: 91 649 31 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el octavo día a partir del siguiente de la 
publicación en este boletín. Horario de 09,00 horas a 
13,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación en grupo Q, Subgrupo 02, Cate-
goría B.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día 
a partir del siguiente de la publicación en este boletín. 
Hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Avda. de Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económico-
Administrativa.

b) Domicilio: Avda. de Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a las em-

presas.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a las empre-

sas.

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

Madrid, 21 de junio de 2006.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Administrativa, Julián Gil 
Bernabé. 

 40.271/06. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por el que se anun-
cian dos concursos para la contratación del Ser-
vicio de Retirada de Muebles, Limpieza y 
Conserjería de Viviendas Desocupadas propiedad 
del Invifas en la Delegación de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF Número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
reccion General Economico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.


