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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 73.458/07. 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 740/07. Redacción del 
proyecto de ejecución para la construcción de 
una dársena para el tren naval en la B.N. de 
Rota.

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: 740/07.

2. Objeto del contrato:

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

de ejecución para la construcción de una dársena para el 
tren naval en la B.N. de Rota.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 226, de 20 de sep-
tiembre 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). 205.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.200,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 73.459/07. 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 1379/07. Proyecto de adecua-
ción electrónica en el Arsenal de Cartagena.

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: 1379/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecuación 

electrónica en el Arsenal de Cartagena.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.144.066,37 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Plettac Electronics Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.041.454,69 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 73.549/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de herramientas específicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 004/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Herra-
mientas Específicas.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 234954.
e) Telefax: 949 218002.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros— Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, km. 10,100.
c) Localidad: Villaverde-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 20 de noviembre de 2007.–Jefe Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 73.550/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de minimáqui-
nas bobcat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 009/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos y 
mantenimiento de minimáquinas Bobcat.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 234954.
e) Telefax: 949 218002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, km. 10,100.
c) Localidad: Villaverde-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 20 de noviembre de 2007.–Jefe Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 73.551/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de Dozer y Pa-
las Fiat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 012/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos y 
mantenimiento de Dozer y Palas Fiat.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 234954.
e) Telefax: 949 218002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, km. 10,100.
c) Localidad: Villaverde-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 20 de noviembre de 2007.–Jefe Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 73.552/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de material 
Edex.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 014/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos y 
mantenimiento de material Edex.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 234954.
e) Telefax: 949 218002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, km. 10,100.
c) Localidad: Villaverde-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 20 de noviembre de 2007.–Jefe Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 73.553/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso para la contratación del 
mantenimiento de sistemas de elevación para el 
año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 003/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento Sistemas 
de Elevación año 2008.

c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros de Guadalajara.

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). 32.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos-Depar-
tamento de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 234953.
e) Telefax: 949 218002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del 15 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo reflejado en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo reflejado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 15 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo reflejado en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.


