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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Motores del Puerto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000.

San Fernando, 4 de julio de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 43.969/06. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del proyecto de construcción 
de almacén de duelo láser en el acto. General 
Quintana. Cenad San Gregorio. Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 099/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 
de almacén de duelo láser en el acuartelamiento general 
Quintana. Cenad de San Gregorio.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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). 999.658,05 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/. Prim, 4-6 (Edificio «Barquillo». 
Despacho 201).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: un día antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas, previa comunicación del solicitante mediante 
fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría E; subgrupo 3, 
categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 
2006 antes de las 12 h.

b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, Aptdo. a) y b).
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 2006.
e) Hora: a partir de las 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. el importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de julio de 2006.–Jefe Sección Asuntos 
Económicos, D. Jesús Amado Mayor García. 

 43.976/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del Servicio de Manteni-
miento de Vehículos Nissan Operación «Mar 
Caribe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

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

c) Número de expediente: N-00161-P-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión Standard. Repa-

raciones Incidentales de los Vehículos Nissan proceden-
tes de la Operación de Mantenimiento de Paz «Mar Cari-
be» desarrollada en Haiti.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Talleres Rober, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000.

San Fernando, 4 de julio de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 44.076/06. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca concurso para la 
adquisición de una procesadora «Colenta» de 
papel fotográfico color o equivalente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 2006/00135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una pro-
cesadora «Colenta» de papel fotográfico color o equiva-
lente.

d) Lugar de entrega: Sección de laboratorio fotográ-
fico del Centro Cartográfico y Fotográfico.

e) Plazo de entrega: 8 semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 €.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica Administrativa. 
Neg. Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91.649.31.90, 649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver Aptdo. 8.A.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde el siguiente a la publicación en el B.O.E. de 9:00 a 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica Administrativa, 
Neg. Contratación.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofertantes.

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

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económico Administrativa, Julián Gil Ber-
nabé. 

 44.244/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de pavimento industrial de 
hormigón (número 103024V0V2/120).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103024V0V2/120.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pavimento industrial de 
hormigón.

c) Lugar de ejecución: Construcción edificio para la 
nueva sede del Museo del Ejército en el Alcázar de Tole-
do (1.ª fase).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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). 270.000,00.

5. Garantía provisional. 5.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (extensiones 250 y 251).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C Subgrupos 06 Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 3 de julio de 2006.–El Director Gerente. 

 44.246/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de solados y alicatados (nú-
mero 106019C0F4/09).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106019C0F4/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Solados y alicatados.
c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio de 

mando, Escuela Logística del Ejército, Villaverde, Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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). 135.700,00.

5. Garantía provisional. 2.714,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (extensiones 250 y 251).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C Subgrupo 06 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 3 de julio de 2006.–El Director Gerente. 

 44.247/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de revestidos y pintura (nú-
mero 106019C0F4/10).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106019C0F4/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revestidos y pintura.
c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio de man-

do, Escuela Logística del Ejército, Villaverde, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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). 175.600,00.

5. Garantía provisional. 3.512,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (Extensiones 250 y 251).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 04, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación 
,hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 3 de julio de 2006.–El Director Gerente. 

 44.248/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estuco liso (núme-
ro 103024V0V2/122).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103024V0V2/122.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estuco liso.
c) Lugar de ejecución: Construcción edificio para la 

nueva sede del Museo del Ejército en el Alcázar de Tole-
do (1.ª fase).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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). 275.000,00.

5. Garantía provisional. 5.500,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (Extensiones 250 y 251).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos 04, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.


