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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.
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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. 

 44.356/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal, por la que se anuncia con-
curso público de la contratación de «Asistencia 
Técnica a la JST/CIS para la gestión de espectro 
y de frecuencias» expediente 415006009000.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General del Aire.
c) Número de expediente: 415006009000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la 
JST/CIS para la gestión de espectro y de frecuencias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

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

ses): Según cláusula 16 pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.075,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 14 pliegos 
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 503 24 46 - 91 503 26 97.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2006, 
hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire - Puerta B 39.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B 43.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 01 de septiembre de 2006.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Luis Miguel Gutiérrez-Solana Ruiz. 

 45.680/06. Resolución del Órgano de Contratación 
de la SEA de la Agrupación Base Aérea de Torre-
jón, por el que se anuncia la «Adecuación de servi-
cios en edificio 203 (Pabellón de Tropa Profesio-
nal). Expediente 4 22 00 6 0094 00 (20060PTP).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa.

c) Expediente: 4 22 00 6 00 94 00 (20060PTP).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación servicios en 
edificio 203 (Pabellón de Tropa Profesional).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificio 203 (Pabellón de 

Tropa Profesional).
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). 159.993,34 €.

5. Garantía provisional. 3.199,87 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Barcelona, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 916275267.
e) Telefax: 916274719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 
2006, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica Administrativa.
2. Domicilio: Ctra. de Barcelona, kilómetro 23.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Ctra. de Barcelona, kilómetro 23.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es

Torrejón de Ardoz, 20 de julio de 2006.–El Teniente 
Coronel Jefe de Contratación, José Miguel Hernández 
Mateos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 43.831/06. Corrección de errores de la Resolución 
de la Dirección General del Patrimonio del Esta-
do por la que se anuncia subasta abierta para la 
realización de las obras de adecuación de instala-
ciones en el Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples de Badajoz.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolu-
ción, publicado en el BOE n.º 161, de fecha 07/07/06, 
página 7290, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En el punto 7.a) donde dice: Grupo J, Subgrupos 1 y 2, 
debe decir: Grupo J, Subgrupo 1, Categoría d y Subgru-
po 2, categoría e.

Madrid, 10 de julio de 2006.–La Directora General del 
Patrimonio del Estado, P.D. (Resolución de 7 de julio
de 2005), la Subdirectora General de Coordinación de 
Edificaciones Administrativas, Ana Jiménez Díaz-Valero. 

 43.913/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Composición, edición y distribución de tarjetas 
censales para la convocatoria de referéndum en 
Cataluña durante el año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CAT1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Composición, edición y 

distribución de tarjetas censales para la convocatoria de 
referéndum en Cataluña durante el año 2006».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y con concurrencia

(art. 210 c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.000,00. IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Mailgrafica Direct, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10,33 euros/millar hasta 

un máximo de 88.000,00 euros. IVA incluido.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), 
Alberto Aguado Canosa. 


