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

c) Número de expediente: 2.0107.6.049.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Modificación de cámara 

hiperbárica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 232.306,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Draguer Safety Hispania, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.306,00 euros.

Guadalajara, 3 de noviembre de 2006.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios 
Rodríguez. 

 65.569/06. Anuncio de la resolución del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros por la que se anuncia la adjudicación para 
la adquisición de elementos de manipulación y 
transporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

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

c) Número de expediente: 2.0107.6.105-B2.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elemen-

tos de manipulación y transporte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.153,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Finanza Auto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.153,00 euros.

Guadalajara, 3 de noviembre de 2006.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios 
Rodríguez. 

 65.961/06. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Intendencia de Madrid 
(Cuartel General de la Armada) por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/6/
423 (546/06) para la contratación de la obra 
«Cuartel General de la Armada- Adecuación de 
la sala de equipos de procucción de agua fría del 
edificio «B».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante Jefe de Asistencia y Servi-
cios Generales del Cuartel Genereal de la Armada.

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

c) Número de expediente: 3/4/21/6/423 (546/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cuartel General de la 

Armada- Adecuación de la sala de equipos de procucción 
de agua fría del edificio «B».

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.492,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Microclima, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.557,35 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Vicente 
López Alemany. 

 66.700/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para el Servicio de 
retirada de residuos peligrosos e inertes para di-
versas dependencias militares en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5062-P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada de 
residuos peligrosos e inertes.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias mili-

tares en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de enero de 2007, o desde la fecha 
de formalización del contrato, si esta es posterior, hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.198,73 euros en dos anualidades. Año 2007: 
58.633,54 euros y año 2008: 61.565,19 euros.

5. Garantía provisional. 2.403,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol - 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2006 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval - 15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Con-
trato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es.

Ferrol, 17 de noviembre de 2006.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe acctal. de la Unidad de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol. Fdo.: Miguel A. Lebrero 
Bruzón. 

 66.701/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para el Servicio de 
mantenimiento estación depuradora de aguas re-
siduales para la Escuela y Estación Naval de la 
Graña.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5060-P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to estación depuradora de aguas residuales.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 01 de enero de 2007, o desde la fecha 
de formalización del contrato, si esta es posterior, hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente (Anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 35.296,80 euros en dos anualidades. Año 2007: 
17.207,19 euros y año 2008: 18.089,61 euros.

5. Garantía provisional. 705,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol - 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.


