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 1.580/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de contratación 3/4/21/8/3 (expediente 
número 966/07) para la contratación del servicio 
de seguridad en diversas dependencias de la Ar-
mada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 

Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/3 (expediente 

número 966/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» 

número 265 de 05 de noviembre de 2007 y Corrección de 

errores publicada en el Boletín Oficial del Estado número 

273 del 14 de noviembre 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). Doscientos veinticuatro mil 

ochocientos veintidós euros (224.822,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Serramar Vigilancia y Seguridad, 

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y un mil 

ochocientos veintisiete euros con noventa y seis céntimos 

(191.827,96 €).

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-

dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 

Muñoz Cazorla. 

 1.581/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente de contratación 3/4/21/8/19 (ex-
pediente número 1093/07) para la contratación 
del servicio de reparación de vehículos ligueros, 
furgonetas y todo terrenos pertenecientes al 
Parque de Automóviles número 1 de la Armada 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/19 (expediente 
número 1093/07).

2. Objeto del contrato.

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

vehículos ligeros, furgonetas y todo terrenos pertenecien-

tes al Parque de Automóviles número 1 de la Armada en 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» 
número 280 de 22 de noviembre 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). Ciento tres mil euros 
(103.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Peyto, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento tres mil euros 

(103.000,00 €).

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 1.582/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de contratación 3/4/21/8/22 (expe-
diente número 1096/07) para la contratación del 
servicio de reparación externa de electricidad y 
aire acondicionado de los vehículos pertenecien-
tes al Parque de Automóviles número 1 de la Ar-
mada en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 

Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/22 (expediente 

número 1096/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de reparación ex-

terna de electricidad y aire acondicionado de los vehículos 

pertenecientes al Parque de Automóviles número 1 de la 

Armada en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» 

número 280 de 22 de noviembre 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). Sesenta y ocho mil euros 

(68.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Peyto, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil 

euros (68.000,00 €).

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-

dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 

Muñoz Cazorla. 

 1.583/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de contratación 3/4/21/8/21 (expe-
diente número 1095/07) para la contratación del 
servicio de reparación externa de vehículos blin-
dados y sistemas de seguridad pertenecientes al 
Parque de Automóviles número 1 de la Armada 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 

Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/21 (expediente 

número 1095/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de reparación 

externa de vehículos blindados y sistemas de seguridad 

pertenecientes al Parque de Automóviles número 1 de la 

Armada en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» 

número 280 de 22 de noviembre 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). Sesenta y cinco mil euros 

(65.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Tecnove Security, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Sesenta y cinco mil 

Euros (65.000,00 €).

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-

dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 

Muñoz Cazorla. 
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 1.508/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación de la Agencia 
Tributaria de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica.

c) Número de expediente: S-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Sustitución de 
ascensores en la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Lleida».


