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 655/08. Anuncio del Órgano de Contratación de la 
Brigada de Infantería Ligera «San Marcial» V 
sobre la adjudicación del expediente 183/07 (ad-
quisición de diversa maquinaria para la cocina 
de la Base de Araca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «San 
Marcial» V.

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

c) Número de expediente: 183/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-

ria para la cocina de Araca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Etxelan Araba, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.454,28.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2008.–El Teniente Co-
ronel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 671/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
licitación para el suministro de productos ibéri-
cos del cerdo y pescados congelados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 2V-00013-S-08: Produc-
tos ibéricos del cerdo. 2V-00014-S-08: Pescados conge-
lados.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2V-00013-S-08: Produc-
tos ibéricos del cerdo y 2V-00014-S-08: Pescados conge-
lados para el Servicio de Subsistencia del Arsenal de La 
Carraca de San Fernando (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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). 
2V-00013-S-08: 60.000,00. 2V-00014-S-08: 59.000,00.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz)  

11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 8 de febrero de 2008 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2008 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: 2V-0013-S-08: 11:00. 2V-00014-S-08: 11:30.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 3 de enero de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 
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 682/08. Resolución del Comité Ejecutivo del «Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 13 de 
diciembre de 2007, por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la asistencia técnica y 
control de calidad con asesoramiento, control y 
vigilancia ambiental para las obras de urbaniza-
ción contenidas en los proyectos: Instalación de 
servicios y pavimentación de viales y aceras, co-
nexiones exteriores de servicios, y movimiento de 
tierras según anejo del Parque Empresarial Ter-
ciario «Porto do Molle» en Nigrán (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/07/0198.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y con-
trol de calidad con asesoramiento, control y vigilancia 
ambiental para las obras de urbanización contenidas en 
los proyectos: Instalación de servicios y pavimentación 
de viales y aceras, conexiones exteriores de servicios, y 
movimiento de tierras según anejo del Parque Empresa-
rial Terciario «Porto do Molle» en Nigrán (Pontevedra).

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). 197.371,68 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.

d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 
2008 antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zonafrancavigo.com

Vigo, 8 de enero de 2008.–Delegado Especial del Es-
tado, Francisco López Peña. 

 699/08. Resolución del Comité Ejecutivo del «Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 30 de 
octubre de 2007, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso del servicio de logística y 
atención al cliente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/07/0124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de logística y 

atención al cliente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 178, de 26 de 
julio 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). 82.940 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Eulen, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.878 IVA incluido.

Vigo, 8 de enero de 2008.–Delegado Especial del Es-
tado, Francisco López Peña. 

 706/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, de fecha 27 de noviembre de 2007, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso de obras de sustitución y reparación del 
cierre metálico exterior de Zona Franca, en el 
Área Portuaria de Bouzas, Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
c) Número de expediente: OBR/07/0015.


