
11128 Sábado 14 octubre 2006 BOE núm. 246

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 57.540/06. Resolución de 22 de septiembre de 

2006, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación por procedimien-
to negociado sin publicidad de las obras de ade-
cuación del edificio de la Comandancia de Ceuta 
para la implantación de la Nueva Oficina Judi-
cial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 061CO061.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del edificio 

de la Comandancia de Ceuta para la implantación de la 
Nueva Oficina Judicial.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 409.697,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Imasa, Ingeniería y Proyectos 

S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.897,42 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2006.–La Subsecretaria, 
Ana María de Miguel Langa. 

 57.542/06. Resolución de 22 de septiembre de 
2006, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso de 
las obras de Nuevo Instituto Nacional de Toxico-
logía y Ciencias Forenses en las Rozas (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 041CO009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo Instituto de Toxi-

cología y Ciencias Forenses en las Rozas (Madrid).
c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOE del día 2 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). 20.755.320,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «FCC Construcción, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.319.909,00 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2006.–La Subsecretaria, 
Ana María de Miguel Langa. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 57.224/06. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de material para dotar de COLPRO y clima-
tización al Equipo de Odontología (EODO) n° 1». 
Expediente IN-275-06-I-83

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento 
(DISA) del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: IN-275-06-I-83.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para dotar de COLPRO y climatización al Equipo de 
Odontología (EODO) n.º 1.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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). 80.465,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim, 
6-8. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Para recogida de los mismos, solicitarlos previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 6 
de noviembre de 2006

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de octubre de 2006.–El General Presidente. 

 57.248/06. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
limpieza interior en la Base y Escuela de Subma-
rinos, Escuela de Infantería de Marina General 
Albacete y Fuster y Centro de Buceo de la Arma-
da, desde el 01/01/07 hasta 31/07/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-
rior en la Base y Escuela de Submarinos, Escuela de In-
fantería de Marina General Albacete y Fuster y Centro de 
Buceo de la Armada, desde el 01/01/07 hasta 31/07/07.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31/07/07, a contar desde el 01/01/07, pre-
via formalización del contrato.

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). 
146.920,00 euros (IVA incluido), con arreglo a las siguien-
tes anualidades: Año 2006: 0,00 €, año 2007: 146.920,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 26 de septiembre de 2006.–Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Maximilia-
no Moya Santos. 

 57.249/06. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de la-
vandería en Arsenal de Cartagena, Parque de 
Automóviles número 4 y Tercio de Levante, desde 
el 01/01/07 hasta 31/07/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00005/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería en 
Arsenal de Cartagena, Parque de Automóviles número 4 
y Tercio de Levante, desde el 01/01/07 hasta 31/07/07.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Arsenal de Cartagena, Par-

que de Automóviles número 4 y Tercio de Levante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31/07/07, a contar desde el 1/01/07, previa 
formalización del contrato.

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). 38.200,0 euros (IVA incluido), con arreglo a las 
siguientes anualidades: Año 2006: 0,00 euros, año 2007: 
38.200,0 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 - Cartagena.
d) Teléfono: 968 56 78 62.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

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: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 26 de septiembre de 2006.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Maximi-
liano Moya Santos. 

 57.250/06. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
lavandería para Escuela de Infantería de Marina 
General Albacete y Fuster y Centro de Buceo de 
la Armada, desde el 01/01/07 hasta 31/07/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00004/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería 
para Escuela de Infantería de Marina General Albacete y 
Fuster y Centro de Buceo de la Armada, desde el 01/01/07 
hasta 31/07/07.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

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

ses): Hasta el 31/07/07, a contar desde el 1/01/07, previa 
formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.689,04 euros (IVA incluido), con arreglo a las 
siguientes anualidades: Año 2006: 0,00 euros, año 2007: 
37.689,04 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968 56 78 62.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 26 de septiembre de 2006.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Maximi-
liano Moya Santos. 

 57.252/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base de Torrejón por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de adquisición de 
pantalón de invierno y Pantalón de verano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Intendencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa.


