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Expediente 20070010 “Adquisición de Material para la 
infraestructura del Grupo del Cuartel General del Macan”.

c) División por lotes y número:

Expediente 20070006: Lote 1 ferretería, 60.000,00; 
lote 2 electricidad, 46.000,00; lote 3 saneamiento, 
26.000,00; lote 4 pinturas, 16.000,00; lote 5 aluminio, 
18.000,00; lote 6 madera, 18.000,00.

Expediente 20070010: Lote 1 ferretería y pintura 
22.000,00; lote 2 electricidad, 24.000,00; lote 3 sanea-
miento y construcción, 24.000,00; lote 4 carpintería me-
tálica y aluminio, 12.000,00.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Gando y Grupo 
del Cuartel General del Macan.

e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del 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). Expediente 20070006: 184.000,00. Expediente 
20070010: 82.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa. 
Grupo del Cuartel General del Macan.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 301.
c) Localidad y código postal: 35010 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928440027-928328315.
e) Telefax: 928440029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de octubre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 2006, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 24 de octubre de 2006.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de agosto de 2006.–Te-
niente Coronel Jefe de la SEA, Santiago Moreno García. 

 51.985/06. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol sobre la segunda 
corrección de errores al concurso para el sumi-
nistro de Seis defensas tipo Yokohama con desti-
no a las Instalaciones portuarias del Arsenal de 
Ferrol, Estación Naval de la Graña y planta Pe-
trolífera del Vispón.

Advertidos errores en el expediente 2C-0056-06 ya 
corregido en el B.O.E. número 208 página 9608 para el 
jueves 31 de agosto de 2006, en las dimensiones recogi-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas y una vez 
subsanado éste, se modifica el anuncio en el sentido si-
guiente:

Punto 6. Obtención de documentación e información, 
apartado f). Fecha límite de obtención de documentos. 

Donde dice: «11 de septiembre de 2006»; debe decir «18 
de septiembre de 2006».

Punto 8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación, apartado a). Fecha límite de presen-
tación. Donde dice: «11 de septiembre de 2006»; debe 
decir: «18 de septiembre de 2006».

Punto 9. Apertura de ofertas, apartado d). Fecha: Don-
de dice: «21 de septiembre de 2006»; debe decir: «28 de 
septiembre de 2006».

Ferrol, 4 de septiembre de 2006.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe Accidental de la Unidad de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol, Miguel Lebrero Bruzón. 

 52.154/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia subasta pública número 1021361268 
para la contratación del «Mantenimiento y repa-
ración integral de las Torres de Antenas de los 
Centros del SCTM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1021361268.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Repara-
ción Integral de las Torres de Antenas de los centros del 
SCTM.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura de la clasificación de productos y activida-
des (CPA-2002). Nomenclatura: 28.11.92 - Concepto: 
Servicios de Reparación y Mantenimiento de estructuras 
metálicas.

c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del 
contrato y en cualquier caso siempre antes del 15 de di-
ciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 230.840,00 euros (Anuali-
dad 2006: 230.840,00 euros).

5. Garantía provisional. 4.616,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 7455088.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 28 de septiembre de 2006, a las once 
horas.

Las empresas que retiren la documentación deberán 
acreditar, en el momento de recoger los pliegos, que po-
seen una clasificación de seguridad de grado confidencial 
así como la persona encargada de la recogida estar auto-
rizada a hacerlo en su nombre por el Jefe de Seguridad de 
la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 28 de septiembre de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación General.
b) Proposición Económica.
c) Oferta Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos V-21 del EMAD.
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El miércoles, 4 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. 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, 5 de septiembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.552/06. Resolución de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-
RCM), por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de los servicios de Telefonía: voz, datos y móviles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre- Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación servicio de 
Telefonía: voz, datos y móviles.

b) División por lotes y número: 
Lote 1: Voz y Datos.
Lote 2: Móviles.
c) Lugar de ejecución: Madrid y Burgos.

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): 

Lote 1. 500.000 euros.
Lote 2: 230.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Los pliegos de condiciones de este con-
curso, podrán recogerse previo pago de 50 euros, en la 
Unidad de Servicios Generales de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda (FNMT-
RCM) a partir del día 18 de septiembre de 2006, en hora-
rio de 9 a 14,00 horas.

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 915666604.
e) Telefax: 915042943.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de noviembre de 2006 a las 13,00 horas.

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

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

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de condiciones.


