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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 5 de julio de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Se prorrateará entre los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre de 2006.

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

 35.650/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
armamento y Material de Artilleria por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de equipos 
de herramientas de mecánico de armamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Armamento y Material de Artillería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 113/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de herramientas de mecánico de armamento.

b) Número de unidades a entregar: Según necesida-
des.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Armamento y Material de Artillería Carretera 
de Rueda, número 234 Valladolid.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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). 95.000,00.

5. Garantía provisional: El 2 por ciento del presu-
puesto base de licitación 1.900,00 euros a disposición del 
Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de Arma-
mento y Material de Artillería.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artilleria Apartado de Correos 
5236, 47080 Valladodlid.

b) Domicilio: Carretera de Rueda, número 234.
c) Localidad y código postal: Valladoldid, 47153.
d) Teléfono: 983 249676.
e) Telefax: 983 249350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería.

2. Domicilio: Carretera de Rueda número 234.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47153.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería.

b) Domicilio: Carretera de Rueda, número 234.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 días hábiles a partir de la fecha de fina-

lización de plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

Valladolid, 18 de mayo de 2007.–El Coronel Jefe. 

 35.789/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de repuestos y operaciones puntuales de 
mantenimiento del vehículo Aníbal 4x4 en todas 
las versiones de dotación en las unidades del 
Ejército de Tierra. Expediente MT-080/07-V-36.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: MT-080/07-V-36.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
y operaciones puntuales de mantenimiento del vehículo 
Aníbal 4x4 en todas las versiones de dotación en las 
unidades del Ejército de Tierra.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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). 2.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 
6-8. Edificio Palacio, Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los Pliegos de Bases, reali-
zar la solicitud previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
25 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 03 de julio de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–El General Presidente. 

 35.804/07. 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 217/07-218/07. Contrato cen-
tralizado de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

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: 217 y 218/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Contrato de Abasteci-

miento y Transportes.
c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 6.500.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Iberdrola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.500.000,00 € (IVA 

incluido).

Madrid, 21 de mayo de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 35.845/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por la 
que se anuncia adjudicación de subasta para la 
adquisición de repuestos de TOA,s.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2.

c) Número de expediente: 2 0441 2007 0005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.


