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11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio
 de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Torrejón de Ardoz, 13 de julio de 2006.–Teniente Coro-
nel Jefe de Contratación, José Miguel Hernández Mateos. 

 44.426/06. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia la subasta de obras para la contra-
tación de «Zaragoza/Zaragoza/Adecuación parcial 
del edificio S-801 como departamento educativo 
del soldado MPTM/ETESDA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 067011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Zaragoza/Zaragoza/
Adecuación parcial del edificio S-801 como departamen-
to educativo del soldado MPTM/ETESDA».

b) División por lotes y número:No.
c) Lugar de ejecución: B. A. de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 120 días.

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). 344.054,85 €.

5. Garantía provisional. 6.881,10 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 
374 (9:00 a 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de Agosto de 2006 (9:00 a 13:00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo todos, categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Cláusula 12.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 21 
de agosto de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 40 días.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 31 de Agosto de 2006.
e) Hora: Once Horas.

10. Otras informaciones. «Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la Direc-
ción indicada en el punto 6, ya sea alguien de la empresa 
o un mensajero, ambos debidamente autorizados.

La autorización se puede remitir por fax al siguiente 
número: 91-503.34.76.

Para entregar los Pliegos es necesario que proporcio-
nen los siguientes datos: Nombre y N.I.F. de la empresa 
que los retira, persona de contacto, número de teléfono y 
número de fax de la empresa. (No se puede solicitar la 
documentación por teléfono).

En el caso de que el proyecto tenga planos, se les en-
tregará una autorización con los datos de una fotocopis-
tería para retirar los mismos previo encargo de éstos y 
presentación de la autorización.

Sin perjuicio de otra publicación legal o reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del MALOG se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamar al teléfono: 91-503.23.32.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 

será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Secretario de la  Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, Carlos 
Morales Vargas. 

 44.445/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 103024VOV2/110 
«Servicio de vigilancia y protección».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103024VOV2/110.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia y pro-
tección.

b) Descripción del objeto: Construcción de edificio 
para la nueva sede del museo del Ejército en el Alcázar 
de Toledo (1.ª fase).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado Ar-
tículo 210-C.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.508,17.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.508,17.

Madrid, 11 de julio de 2006.–Director Gerente. 

 44.446/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 506001O0O0/01 «Tra-
bajos de albañilería».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 506001O0O0/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Trabajos de albañilería.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 

de cuatro edificios multiusos para la Unidad Militar de 
Emergencias en la base aérea de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado Ar-
tículo 141-C.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 950.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Ebro, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 712.910,65.

Madrid, 11 de julio de 2006.–Director Gerente. 

 44.546/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Parque y Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente 0070/06, relativo 
a la reparación integral de siete contenedores-
ablución de campaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia.

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

c) Número de expediente: 0070/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de siete con-
tenedores-ablución de campaña.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.103,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de julio de 2006.
b) Contratista: «Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 63.103,65 euros.
e) Plazo de adjudicación: Noventa días.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Coronel Jefe, José 
María de la Ossa Lozano. 

 44.573/06. 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 507/06. Adquisición de 
dos vehículos militares. 

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: 507/06.


