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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote número 1: 76.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Motores del Puerto, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500,00 euros.

Rota, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota,  Carlos Conejero Martínez. 

 1.372/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se hace 
pública la Adjudicación del concurso para la ad-
quisición de repuestos para el sostenimiento de 
vehículos del Parque de Autos Número 5 de la 
Base Naval de Rota. Lote número 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 878/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de distintos 

repuestos para el sostenimiento de vehículos de personal, 
material y arrastre del Parque de Autos Número 5 de la 
Base Naval de Rota.

c) Lote: Lote número 3. Adquisición de repuestos 
de vehículos ligeros de distintas marcas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 281 de 23 de noviembre 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). Lote número 3: 64.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote número 3: Rafael Martín Niño 

Medina.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 3: 64.000,00 

euros.

Rota, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Intendencia 
Jefe de la Unidad de Contratación, Carlos Conejero Mar-
tínez. 

 1.784/08. Anuncio de Resolución del Instituto So-
cial de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente 
2008SGSEZ005 relativo al servicio de vigilancia en 
distintos locales del ISFAS ubicados en la Comuni-
dad de Madrid, durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008SGSEZ005.

2. Objeto del contrato.

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

distintos locales del ISFAS ubicados en la Comunidad de 
Madrid, durante los años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 24 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 880.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seguriber, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 855.219,29 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín Ja-
cinto Fernández Sánchez. 

 1.796/08. 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 3/4/21/8/8 (expediente 
número 974/07) para la contratación de suminis-
tro de pescado fresco para el almacén de aprovi-
sionamiento de la Intendencia de 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: 3/4/21/8/8 (expediente 
número 974/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: contratación de suminis-

tro de pescado fresco para el almacén de aprovisiona-
miento de la Intendencia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» 
número 265, de 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochenta y cinco mil seis-
cientos noventa y dos euros ( 85.692,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Disblamar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil nove-

cientos noventa euros (61.990,00 euros).

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

 1.797/08. 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 3/4/21/8/20 (expe-
diente número 1094/07) para la contratación del 
servicio de reparación externa de vehículos in-
dustriales y pesados 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: 3/4/21/8/20 (expediente 
número 1094/07).

2. Objeto del contrato.

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

externa de vehículos industriales y pesados 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). Setenta y dos mil euros 
(72.000 €).

5. Adjudicación.

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

(72.000 €).

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

 1.800/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad de 
Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servi-
cios Generales del Cuartel General de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación del expedien-
te de contratación 3/4/21/8/4 (expediente número 
965/07) para la contratación de servicio de hostele-
ría en diversas dependencias de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

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

c) Número de expediente: 3/4/21/8/4 (expediente 
número 965/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: contratación de servicio 

de hostelería en diversas dependencias de la Armada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 270, de 10 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). Quinientos cuarenta y tres 
mil setecientos ochenta y un euros (543.781,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sanxiao, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos diez mil 

seiscientos diez euros con treinta y cinco céntimos 
(510.610,35 euros).

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


