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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de distintos 
repuestos para el sostenimiento de vehículos de personal, 
material y arrastre del parque de autos número 5 de la 
Base Naval de Rota.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes:

Lote n.º 1: Adquisición de repuestos de vehículos li-
geros de distintas marcas.

Lote n.º 2: Adquisición de repuestos de vehículos 
Nissan Patrol, Land Rover Defender y Mercedes Benz.

Lote n.º 3: Adquisición de repuestos de vehículos pe-
sados de distintas marcas.

Lote n.º 4: Adquisición de baterías de vehículos pesa-
dos y ligeros de distintas marcas y modelos.

Lote n.º 5: Adquisición de repuestos de vehículos es-
peciales de distintas marcas.

d) Lugar de entrega: En el parque de automóviles 
número 5 de la Base Naval de Rota.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 
hasta el 20 de diciembre de 2007, o hasta agotar el crédi-
to disponible (lo que ocurra antes).

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). Total del expediente: 243.000,00 euros, con el 
siguiente detalle:

Lote n.º 1: 80.000,00 euros.
Lote n.º 2: 60.000,00 euros.
Lote n.º 3: 50.000,00 euros.
Lote n.º 4: 8.000,00 euros.
Lote n.º 5: 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del precio tipo 
de licitación para cada uno de los lotes al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956 82 71 76.
e) Telefax: 956 82 71 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del décimosexto día natural (caso de ser sábado, do-
mingo se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el 
primer día laborable), contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. No será recogida oferta alguna que 
tenga entrada en el lugar de presentación después de la 
hora referida.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Naval, lo 
gestionará con la oficina de la Unidad de Contratación 
(956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de Juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, 
se prorratearán en proporción al/los lote/s adjudicados.

Rota, 22 de junio de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Carlos Conejero 
Martínez. 

 44.473/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia 
el expediente 100417001100 para la ejecución de 
las obras de edificación del Instituto Tecnológico 
«La Marañosa», Fase 2.ª, parcelas 2, 3, 4, 7, 8 y 
Sala 8 S de zona 1 (ITM Central), San Martín de 
la Vega, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100417001100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de edificación del 
Instituto Tecnológico «La Marañosa», Fase 2.ª; parcelas 
2, 3, 4, 7, 8 y Sala Limpia 8 S de zona 1 (ITM Central), 
San Martín de la Vega (Madrid).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.434.754,66 euros (16% IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Defensa, oficina 926, 9.ª 
planta, de 9 a 14 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 109.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 2744.
e) Telefax: 91 395 50 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 11 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificaciones en Grupos según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 16 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 109.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

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): Un mínimo 
de 5 y máximo de 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta, despacho 
304, Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en las invitaciones a 

participar.
e) Hora: La que se señale en las invitaciones a parti-

cipar.

10. Otras informaciones. Para presentar la solicitud 
a participar deberán acreditar:

a) Sistema de control de calidad de la empresa: Cer-
tificado ISO 9001 y 14001.

b) Experiencia ejecución obras centros I+D y volu-
men obra gran entidad en los últimos cinco años, según 
describe el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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). 27 de Junio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Pueden solici-
tarse a lyagbar@oc.mde.es.

Madrid, 28 de junio de 2007.–El Subdirector General 
de Planificación y Control, José Ángel Sande Cortizo. 
Orden DEF 597/2002 (BOE n.º 67) y Orden 71/2001 
(BOE n.º 85). 

 45.449/07. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos número cuatro, Noroeste, 
sobre la licitación de la obra de pintura de la fa-
chada de varios edificios en la Residencia Patro-
nato Virgen del Puerto, en Santoña, Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la JIAE número cuatro.

c) Número de expediente: OBR 46/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de pintura de la fa-
chada de varios edificios en la Residencia Patronato 
Virgen del Puerto, en Santoña, Cantabria.

c) Lugar de ejecución: Residencia Patronato Virgen 
del Puerto, Santoña, Cantabria.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000.

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

a) Entidad: Unidad de Contratación de la JIAE nú-
mero cuatro.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.
d) Teléfono: 983 21 45 11.
e) Telefax: 983 21 45 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y Proyecto.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.


