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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día contado a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Justicia. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: c/ San Bernardo, 45 (entrada por c/ 
Manzana, 2).

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: c/ San Bernardo, 45 (entrada por c/ 

Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2007, apertura sobre n.º 2 

Proposición técnica.
19 de abril de 2007, apertura sobre n.º 3 Proposición 

económica.
e) Hora: 12:30 horas en ambos casos.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mjusticia.es.

Madrid, 14 de marzo de 2007.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación. Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 12.579/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias, por la que se anuncia licitación al ex-
pediente de obras 060/07 Tenerife, Geneto, ade-
cuación de puertas de acceso a las galerías de 
depósitos subterráneos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de Cana-
rias.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra, Tenerife, Geneto, 
Adecuación de puertas de acceso a las galerías de los 
depósitos subterráneos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.985,37 euros (setenta y cuatro mil novecien-
tos ochenta y cinco euros con treinta y siete céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos, de la Subinspección del Mando de Canarias.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.
d) Teléfono: 922 84 35 00 extensión. 3107-3347.

e) Telefax: 922 84 58 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 
2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

2. Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38004.
d) Fecha: 4 de mayo de 2007.
e) Hora: 09,00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de marzo de 2007.–El Co-
mandante Jefe de la Unidad de Contratación de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos de la Subins-
pección del Mando de Canarias, Miguel Gómez Jene. 

 12.608/07. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de calefacción (número 306028OoO2/02).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 306028OoO2/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Calefacción y producción 
de agua caliente sanitaria.

c) Lugar de ejecución: Edificio educación infantil 
en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, 
Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (Plan-
ta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
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.

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, 5 de marzo de 2007.–El Director Gerente. 

 12.698/07. Resolución de la Jefatura Económico-
Administrativa de la Academia General Militar 
por la que se publica la Adjudicación de la Con-
tratación de Cursos de Inmersión Lingüística en 
el Reino Unido.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 

Económico-Administrativa (Contratación).
c) Número de expediente: 2.03.50.6.0140.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Curso de Inglés, alumnos 

de 5.º Curso en el Reino Unido.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 266 de fecha 7 de no-
viembre 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). 140.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2007.
b) Contratista: Language Management, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Zaragoza, 28 de febrero de 2007.–Jefe de la Jefatura 
Económico-Administrativa, Luis Ignacio Checa Ferrán-
dez. 

 14.213/07. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
por la que se anuncia el Expediente 358/07 para la 
elaboración del proyecto, suministro e instalación/
desinstalación de una cubierta tipo tensoestructura 
para el Patio de Aulas de la Escuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la Ar-
mada.

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

c) Número de expediente: 358/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto, 
suministro e instalación/desinstalación de una cubierta 
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tipo tensoestructura para el Patio de Aulas de la Escuela 
Naval Militar.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En la Escuela Naval Militar.–

Marín (Pontevedra).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta baja, 
despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de Marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los plie-

gos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 14.214/07. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
por la que se anuncia el Expediente 360/07 para la 
elaboración del proyecto, suministro e instalación/
desinstalación de dos gradas cubiertas para la Es-
cuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 360/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto, 
suministro e instalación/desinstalación de dos gradas cu-
biertas para la Escuela Naval Militar.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: En la Escuela Naval Militar.–Ma-

rín (Pontevedra).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta baja, 
despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de Marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 14.215/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 359/07 
para la elaboración del proyecto, suministro e 
instalación/desinstalación de una cubierta tipo 
tensoestructura para la Escalera Monumental de 
la Escuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 359/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto, 
suministro e instalación/desinstalación de una cubierta 
tipo tensoestructura para la Escalera Monumental de la 
Escuela Naval Militar.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En la Escuela Naval Militar.–

Marín (Pontevedra).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 12.689/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
procedimiento abierto, forma de adjudicación por 
concurso, para la contratación del suministro de 
un depósito de biocombustible de 15.000 litros de 
capacidad para bioetanol (E-85) en la sede del 
PME, así como la preparación y gestión ante los 
organismos competentes, de las autorizaciones 
necesarias para la legalización del punto de su-
ministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1452/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de 1 depósito de biocombustible de 15.000 litros de capa-
cidad (Bioetanol E-85) en la sede del PME, así como la 
preparación y gestión ante los organismos competentes, 
de las autorizaciones necesarias para la legalización del 
punto de suministro.

d) Lugar de entrega: Cea Bermúdez, n.º 5.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la firma 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). 72.500,00 €.

5. Garantía provisional. 1.450,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.360.70.76/77.
e) Telefax: 91.360.70.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula tercera del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.


