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 68.007/07. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia Concurso Público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
peonaje en el Club Naval de Cabos de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00024/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de peonaje en el 
Club Naval de Cabos de Cartagena, desde el 01 de enero 
de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Club Naval de Cabos de 

Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años, desde 01 de enero de 2008 hasta 31 
de diciembre de 2009, previa formalización del contrato.

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). 48.000,00 € (IVA incluido), con arreglo a las si-
guientes anualidades: Año 2007: 0,00 €. Año 2008: 
24.000,00 €. Año 2009: 24.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 - Cartagena.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del 15.º día natural conta-
do a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.

 68.073/07. Anuncio del Regimiento de Infantería 
«Inmemorial» del Rey sobre adjudicación del 
servicio de limpieza de diversas dependencias y 
viales del CGE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Regimiento de Infantería «Inmemo-
rial» del Rey n.º 1 del Cuartel General del Ejército.

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

c) Número de expediente: 001/07 PLU 08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

diversas dependencias y viales del C.G.E.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 147, de 20 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 594.750,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Brigada Integrada de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 559.065,00 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–Jefe de la Sección de 
Administración. 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.armada.mde.es, pestaña Contratación de bienes.

Cartagena, 6 de noviembre de 2007.–Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 68.074/07. Anuncio del Regimiento de Infantería 
«Inmemorial» del Rey sobre adjudicación del 
servicio de camareros y cafeterías en el Cuartel 
General del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Regimiento de Infantería «Inmemo-
rial del Rey» n.º 1 del Cuartel General del Ejército.

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

c) Número de expediente: 002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de camareros y 

cafeterías.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 147, de 20 de junio 
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). 376.639,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Sanxiao, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 376.000,00 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–Jefe Sección Admi-
nistración. 

 68.100/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reparacio-
nes puntuales motivadas por ITE en 87 viviendas 
en la colonia Campamento y 3 viviendas en la 
colonia militar de Villaverde, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02-2007-1043.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparaciones 

puntuales motivadas por ITE en 87 viviendas en la colo-
nia Campamento y 3 viviendas en la colonia militar del 
Villaverde, en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 188, de fecha 7 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.732.631,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, Sociedad 

Anónima. CIF: A81638108.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.949.854,29 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 68.104/07. 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 1329/07. Adquisición 
de las unidades que forman el equipo de tecnolo-
gías portátiles CSI, que permite hacer el manteni-
miento predictivo en los buques de la Armada.

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: 1329/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de las unida-

des que forman el equipo de tecnologías portátiles CSI, 
que permite hacer el mantenimiento predictivo en los 
buques de la Armada.

c) Lote: Uno.

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

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


