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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 55.269/06. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Grupo de Escuelas de Matacán por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te de obras Adecuación de Talleres de Infraes-
tructura número 4 46 00 6 0086 00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Grupo de Es-
cuelas de Matacán.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación de talleres y 

zonas de uso común de Infraestructura.

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). Ciento cincuenta y tres mil 
cuatrocientos sesenta y ocho euros (153.468,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de agosto de 2006.
b) Contratista: Gobercons Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y un mil 

quinientos setenta y tres euros con diez céntimos 
(131.573,10).

Salamanca, 18 de septiembre de 2006.–El Jefe del 
Negociado de Contratación, Olga Crespo Pérez. 

 55.307/06. Resolución del Organismo Autónomo 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo por el que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de vigilancia de 
las instalaciones del Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010006046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de 
las instalaciones del Organismo.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 01/01/07 al 31/12/07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta 
euros (149.640,00 €).

5. Garantía provisional. 2.992,80 € (NIF Q2815001I).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el propio Organismo.
b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 

El Pardo.
c) Localidad y código postal: Madrid 28048.
d) Teléfono: 913762100.
e) Telefax: 913760176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

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: Doce horas del día 
8 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2. Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 
El Pardo.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28048.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 
El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 12 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 2006.–El Director, José 
Manuel Sevilla López. 

 55.376/06. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se declara desierto la subasta del expediente 
de obras «Badajoz/Talavera la Real/Reforma 
Pabellón de Oficiales/B.A. de Talavera».

En virtud de la Resolución del Órgano de Contrata-
ción, de fecha 13 de septiembre de 2006, se declara De-
sierta la subasta de obras del expediente número 067009, 

«Badajoz/Talavera la Real/Reforma Pabellón de 
Oficiales/B.A. de Talavera» por ausencia de licitadores.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Anto-
nio Vázquez Ruiz. 

 55.378/06. Resolución de la Base Aérea de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente 20060038 «Diversas reparaciones en 
el edificio del servicio alerta».

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 20060038.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Diversas Reparaciones 

en el Edificio de Alerta.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 107, de 5 de mayo
de 2006.

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). 92.277,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Teusa Aedificatio 2004, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 80.281,53 euros.

Albacete, 13 de septiembre de 2006.–Comte. Jefe de 
Contratación, Miguel Ángel Escrivá Falcó. 

 55.471/06. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación para el Cuartel General del Ejército 
del Aire y el Mando de Personal por la que se anun-
cia concurso público de la contratación del suminis-
tro correspondiente al expediente 415006019100.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415006019100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de producción de oxígeno.

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

c) División por lotes y número: No procede.


