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b) Contratista: Bp Oil España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 26.129/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia Subasta Pública para la instalación de 
pantalanes de atraque en los muelles de la Escue-
la Naval Militar de Marín (Pontevedra).

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-5183-P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de pantalanes 
de atraque en los muelles de la Escuela Naval Militar de 
Marín.

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

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

ses): Sesenta días desde la firma del acta de comproba-
ción de replanteo, y teniendo como fecha límite el 30 de 
noviembre de 2007.

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). 77.800,97 euros.

5. Garantía provisional. 1.556,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol-15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2007 a 13:00 horas.

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: 11 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 13) 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-15490.

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: 21 de junio de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 30 de abril de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 26.130/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia subasta pública para la reparación verja 
y otras de la Escuela Naval Militar de Marín 
(Pontevedra).

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-5204-P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 
reparación verja y otras en la Escuela Naval Militar de 
Marín.

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

Marín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Noventa días desde la firma del acta de com-
probación de replanteo y teniendo como fecha límite el 
30 de noviembre de 2007.

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). 81.844,92 Euros.

5. Garantía provisional. 1.636,90 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: 11 de junio de 2007 a 13:00 horas.

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: 11 de junio 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 13) 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: 21 de junio de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 30 de abril de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 26.131/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para las asis-
tencias técnicas necesarias para el apoyo en la 
administración y gestión de diversos servicios y 
sistemas del centro corporativo de explotación y 
apoyo del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 556 100/70/7/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencias técnicas ne-
cesarias para el apoyo en la administración y gestión de 
diversos servicios y sistemas del centro corporativo de 
explotación y apoyo del Ministerio de Defensa.

b) División por lotes y número: Si, nueve.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

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

ses): Del 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2009.

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). 2.720.250,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
del lote o suma de los lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despacho 
212, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2007.

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 cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2007, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Para el lote 4 se exige 
acuerdo de seguridad en grado de Confidencial.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 26.243/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección Económico Administrativa del 
Mando Aéreo de Canarias por la que se publica el 
anuncio del Expediente de Contratación núm. 
200700112 titulado, Adquisición de mobiliario 
para los pabellones número 11 y 12 del Aeródro-
mo Militar de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Ejército del 
Aire-Mando Aéreo de Canarias.

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

c) Número de expediente: 200700112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-
rio para los pabellones números 11 y 12 del Aeródromo 
Militar de Lanzarote.

d) Lugar de entrega: Aeródromo Militar de Lanza-
rote.

e) Plazo de entrega: Noventa día.

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). 60.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 299-301.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35010.
d) Teléfono: 928440027.
e) Telefax: 928440029.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2007 
a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver apartado 6.
b) Domicilio: Ver apartado 6.
c) Localidad: Ver apartado 6.

d) Fecha: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 2007.–El 
Coronel Jefe de la SEA, Antonio González Jiménez. 

 26.396/07. Resolución de Base Aérea de Son San 
Juan por la que se anuncia la licitación del con-
trato de suministro por lotes de diverso material 
para las cocinas de diversas Unidades del Ejérci-
to del Aire en la Isla de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación del citado 1.a).
c) Número de expediente: 200700005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro por lotes de 
diverso menaje, pequeño electrodoméstico y diverso ma-
terial y maquinaria para las cocinas de diversas Unidades.

c) División por lotes y número:

Lote 1. Maquinaria de cocina para la B.A. Son San 
Juan.

Lote 2. Menaje de cocina para la B.A. de Son San 
Juan.

Lote 3. Maquinaria de cocina para el A.M. Pollensa.
Lote 4. Menaje de cocina para el A.M. de Pollensa.
Lote 5. Maquinaria de cocina para el Acar. Puig 

Mayor.

d) Lugar de entrega:

Lotes 1 y 2. Base Aérea de Son San Juan.
Lotes 3 y 4. Aeródromo Militar de Pollensa.
Lote 5. Acuartelamiento Puig Mayor.

e) Plazo de entrega: Lotes 1, 3 y 5 tres meses y lotes 2 
y 4 un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 99.480,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Ctra. Manacor, km. 8.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07071.
d) Teléfono: 971497581 y 971497573.
e) Telefax: 971497583.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir del día siguiente a 
la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Indicado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
2. Domicilio: Ctra. Manacor, km. 8.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Ctra Manacor, km. 8.
c) Localidad: Palma de Mallorca.

d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. jpucesp@ea.mde.es.

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2007.–El Tte. Coro-
nel Jefe de la Sección Económico Administrativa 61, Juan 
Enrique Puche Espejo. 

 26.398/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de albañilería (número 
106033C0V4/11).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106033C0V4/11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Albañilería.
c) Lugar de ejecución: Taller Cuarto Escalón y ma-

terial de Intendencia, Escuela Logística del Ejército, Vi-
llaverde, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.500,00.

5. Garantía provisional. 1.590,00.
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:Madrid - 28005.
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: Madrid - 28005.

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. 


