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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales.

b) Número de unidades a entregar: Suministro 
abierto hasta agotar crédito autorizado.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Hospital Básico de la Defensa 

en Ferrol.
e) Plazo de entrega: Doce meses con fecha límite el 

31 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Noventa mil (90.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Mil ochocientos (1.800,00) 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Hospital 
Básico de Defensa en Ferrol.

b) Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15405.
d) Teléfono: 981 33 88 07.
e) Telefax: 981 33 88 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2007, a 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo exigido en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2007, 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La reseñada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Básico Defensa Ferrol.
2. Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15405.

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

e) Admisión de variantes: Se someterá al pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Básico de la Defensa Ferrol.
b) Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 15 de enero de 2007.
e) Hora: 10:00.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de noviem-
bre de 2006.

Ferrol, 14 de noviembre de 2006.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Básico de la Defensa en Ferrol, Cristóbal Espiñeira 
Fernández. 

 66.498/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalaciones especiales 
(número 30135/06-28).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 30135/06-28.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalaciones especiales.

c) Lugar de ejecución: Proyecto adecuación y repa-
ración parcial de instalación del sistema de aire y mez-
clas respirables e infraestructuras auxiliares para su 
mantenimiento y uso (2.ª fase), Cartagena.

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). 1.170.000,00.

5. Garantía provisional. 23.400,00.
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 251 y 271).
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 J, Subgrupo 05, 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 noviembre de 2006.–El Director Gerente. 

 66.500/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de protección y señalización 
(número 306015OoO2/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 306015OoO2/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Protección y señaliza-
ción.

c) Lugar de ejecución: Reparación carretera de ac-
ceso al Escuadrón vigilancia aérea 5 (Acar Aitana), Al-
coy, Alicante.

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 145.000,00.

5. Garantía provisional. 2.900,00.
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 251 y 271).
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 G Subgrupo 05 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 noviembre de 2006.–El Director Gerente. 

 66.501/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de firmes y pavimentos (nú-
mero 306015OoO2/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 306015OoO2/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Firmes y pavimentos.
c) Lugar de ejecución: Reparación carretera de ac-

ceso al Escuadrón vigilancia aérea 5 (Acar Aitana), Al-
coy, Alicante.

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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

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


