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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). Total del expediente: 235.000,00 €, con el si-
guiente detalle:

Lote n.º 1: 80.000,00 €.
Lote n.º 2: 50.000,00 €.
Lote n.º 3: 50.000,00 €.
Lote n.º 4: 10.000,00 €.
Lote n.º 5: 45.000,00 €.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del precio tipo 
de licitación para cada uno de los lotes al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día natural (caso de ser sábado, do-
mingo se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el 
primer día laborable), contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. No será recogida oferta alguna que 
tenga entrada en el lugar de presentación después de la 
hora referida.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto Público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, 
se prorratearán en proporción al/los lote/s adjudicados.

Rota, 14 de abril de 2008.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación, Carlos Conejero Mar-
tínez. 

 21.819/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público para la adquisición de una 
caldera de vapor para la lavandería de la Base 
Naval de Rota.

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: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una caldera de vapor para la lavandería de la Base 
Naval de Rota.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Lavandería de la Base Naval de 

Rota.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956 82 71 76.
e) Telefax: 956 82 71 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas 
del decimosexto día natural (caso de ser sábado o domingo 
se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el primer 
día laborable siguiente), contados a partir del día siguiente 
al de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». No será recogida oferta alguna que tenga entrada 
en el lugar de presentación después de la hora referida.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota (edificio REM).
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota (edificio REM).
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicara junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Rota, 14 de abril de 2008.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota, Carlos Conejero Martínez. 

 21.888/08. 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 234/08, Club Naval de 
Suboficiales de San Fernando, adaptación nor-
mativa vigente remodelación piscina de subofi-
ciales 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: 234/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Club Naval Suboficiales 

de San Fernando. Adaptación a normativa vigente remo-
delación pisicina suboficiales de la Armada.

c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 119.804,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Deportivas Mejo-

rada, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.804,38 euros.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 21.955/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos de la 
Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se anuncia la subasta, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de obras 
del expediente 2032780105, proyecto de sanea-
miento cerchas metálicas piscina edificio 501. 
Acuartelamiento «Sangenis», Monzalbarba, Za-
ragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 2032780105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Saneamiento cerchas 
metálicas piscina edificio 501. Acuartelamiento «Sange-
nis», Monzalbarba, Zaragoza.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Monzalbarba, Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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). 97.599,66 euros.

5. Garantía provisional. Según pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Tercera 
Subinspección General Pirenaica.

b) Domicilio: Paseo Canal, 1.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 72 23 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.


