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 71.721/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación eléctrica (nú-
mero 307009V0T1/02).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 307009V0T1/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio 110, 

Base Jaime I, Bétera, Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 204.900,00.

5. Garantía provisional. 4.098,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 06, 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: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta 
las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organismo, 
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 mes y medio).

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, 16 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.722/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación climatización 
(número 307009V0T1/01).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 307009V0T1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación climatiza-
ción.

c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio 110, 
Base Jaime I, Bétera, Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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). 215.740,00.

5. Garantía provisional. 4.314,80.
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 J, Subgrupo 02, Categoría E.

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: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (En el Registro Oficial del Organismo, 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 mes y medio).

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, 16 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.723/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso urgente para la adquisición de re-
puestos para el sostenimiento de vehículos del 
Parque de Autos Número 5 de la Base Naval de 
Rota. Tramitación anticipada 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 878/07.

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: Seis Lotes.

Lote n.º 1: Adquisición de pinturas y material para 
reparaciones de vehículos diversos.

Lote n.º 2: Adquisición de filtros.
Lote n.º 3: Adquisición de repuestos de vehículos li-

geros de distintas marcas.
Lote n.º 4: Adquisición de repuestos de vehículos 

Nissan Patrol, Land Rover Defender y Mercedes Benz.
Lote n.º 5: Adquisición de repuestos de vehículos pe-

sados de distintas marcas.
Lote n.º 6: Adquisición de baterías de vehículos pesa-

dos y ligeros de distintas marcas y modelos.

d) Lugar de entrega: En el Parque de Automóviles 
Número 5 de la Base Naval de Rota.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero al 20 de 
diciembre de 2008 o hasta agotar el crédito disponible (lo 
que ocurra antes).

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). Total del expediente: 170.000,00 € con el si-
guiente detalle:

Lote n.º 1: 8.000,00 €.
Lote n.º 2: 6.000,00 €.
Lote n.º 3: 64.000,00 €.
Lote n.º 4: 46.000,00 €.
Lote n.º 5: 40.000,00 €.
Lote n.º 6: 6.000,00 €.

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: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del noveno día natural (caso de ser sábado, domingo 
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.


