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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 25.817/07. Resolución de la Jefatura de Intenden-

cia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército por la que se anuncia 
Concurso Público Urgente para la prestación de 
un Servicio de Limpieza en Unidades Betera Ex-
pediente 200387000500 y un Servicio de Limpieza 
en Unidades de Colmenar Viejo y El Pardo Expe-
diente 200387000600, con destino a Unidades de 
la Primera Subinspección General de Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General de 
Ejército.

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

c) Número de expediente:

Expediente 200387000500 servicio limpieza Unidades 
Betera.

Expediente 200387000600 servicio limpieza Unida-
des Colmenar Viejo y El Pardo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de un Servicio 
de Limpieza en Unidades Betera y en Unidades Colme-
nar Viejo y El Pardo, con destino a Unidades de la Prime-
ra Subinspección General de Ejército.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Establecido en el Anexo 1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Establecido en la cláusula 18 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).

Expediente 200387000500.–315.564,00 euros.
Expediente 200387000600.–544.449,00 euros.

5. Garantía provisional. Las establecidas en la cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejérci-
to (Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5, sexta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 917741740.
e) Telefax: 917741902.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del día 25 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Establecida en la cláusula 10 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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: Trece horas del día 
28 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina de Registro de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército.

2. Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5, quinta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos de la Primera Subinspección General de Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5, quinta 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Madrid, 27 de abril de 2007.–El General Jefe, Antonio 
Luis Virto Catalán. 

 25.836/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Alcantarilla por la que 
se anuncia licitación del expediente de trabajos 
de limpieza en el Acar. Sierra Espuña y Eva-13.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la Base 
Aérea de Alcantarilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 2007/027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza en 
el Acar. Sierra Espuña y Eva-13.

c) Lugar de ejecución: Acar. Sierra Espuña y Eva-13.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla, Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad y código postal: 30820 Alcantarilla, 

Murcia.
d) Teléfono: 968 397387.
e) Telefax: 968 397244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde su publicación en el 
Boletín Oficial .

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver 6.a).
2. Domicilio: Ver 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver 6.c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6.a).
b) Domicilio: Ver 6.b).
c) Localidad: Ver 6.c).
d) Fecha: Se anunciará a los licitadores.
e) Hora: Se anunciará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Alcantarilla, Murcia, 24 de abril de 2007.–El Teniente 
Coronel Jefe de la SEA. 

 25.974/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 358/07. Elaboración 
del proyecto y suministro e instalación/
desinstalación de una cubierta tipo tensoestruc-
tura para el patio de aulas de la E.N.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 358/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

y suministro e instalación/desinstalación de una cubierta 
tipo tensoestructura para el patio de aulas de la E.N.M.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 65, de 16 de marzo 
de 2007.

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). 300.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Arquitectura Textil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.175,00 €.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 26.013/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 360/07. Elaboración del pro-
yecto y suministro e instalación/desinstalación de 
dos gradas cubiertas para la E.N.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 360/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

y suministro e instalación/desinstalación de dos gradas 
cubiertas para la E.N.M.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 65, de 16 de marzo 
de 2007.

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). 200.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Nussli España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.900,00 €.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 26.019/07. Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de albañilería (número 106031C0P4/12).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106031C0P4/12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Albañilería.
c) Lugar de ejecución: Talleres Generales, Escuela 

Logística del Ejército, Villaverde (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 441.000,00.

5. Garantía provisional. 8.820,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 04, categoría D.

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, 20 de abril de 2007.–El Director Gerente. 

 26.020/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de carpintería metálica (nú-
mero 106031C0P4/11).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106031C0P4/11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Carpintería metálica.
c) Lugar de ejecución: Talleres Generales, Escuela 

Logística del Ejército, Villaverde (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000,00.

5. Garantía provisional. 1.700,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta 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: Veintiseis 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, 17 de abril de 2007.–El Director Gerente. 

 26.027/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 359/07. Elaboración 
del proyecto y suministro e instalación/desins-
talación de una cubierta tipo tensoestructura 
para la escalera monumental de la E.N.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 359/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

y suministro e instalación/desinstalación de una cubierta 
tipo tensoestructura para la escalera monumental de la 
E.N.M.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 65, de 16 de marzo 
de 2007.

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

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


