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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 39.136/06. 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 público la adquisición de mo-
biliario y enseres para la Residencia Logística 
Militar (R.L.M.) «General Galera», de la plaza de 
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la J.I.A.E. de la Comge. Ceuta.
c) Número de expediente: 010/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
mobiliario y enseres para la R.L.M. «General Galera».

b) Número de unidades a entregar: Conforme al 
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Conforme a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En la R.L.M. «General Galera» 
de esta Plaza (Avda. España, s/n.).

e) Plazo de entrega: Conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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). Sesenta y seis mil diecinueve euros con diecio-
cho céntimos (66.019,18 €).

5. Garantía provisional. Conforme al pliego de cláu-
sulas 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, núm. 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 856.201.146 - 148.
e) Telefax: 956.513.766.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de julio de 2006, a las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006, 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Conforme al pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de 
la Comge. Ceuta.

2. Domicilio: Paseo Marina Española, núm. 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Comandan-
cia General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, núm. 12.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 20 de julio de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. La totalidad del importe del 
anuncio será a cargo del/los adjudicatarios.

Ceuta, 9 de junio de 2006.–Comandante Jefe de la 
Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de la Comge. Ceu-
ta, Miguel Ángel Adellac Pascual. 

 39.600/06. Resolución del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de 
acondicionamiento de acceso a oficinas de la 
Delegación Regional del ISFAS en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2006VNOBZ005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de acceso a oficinas de la Delegación Regional 
del ISFAS en Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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). 79.939,10 euros.

5. Garantía provisional. 1.598,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 567 76 21/22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 20 de julio 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.mde.es/isfas.

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín Ja-
cinto Fernández Sánchez. 

 39.610/06. Resolución de la Jefatura de Personal 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de servicio de limpieza para el 
colegio Mayor «Jorge Juan», durante el curso 
escolar 2006/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Personal de la Armada.
c) Número de expediente: IS-35/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-
to de servicio de limpieza para el Colegio Mayor «Jorge 
Juan», durante el curso escolar 2006/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 49.300 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 junio de 2006.
b) Contratista: Licusan Gestion, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe o canon de adjudicación: 46.835,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Un mes.

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Francisco Busto Salgado. 


