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 22.309/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia subasta pública para la contratación de la 
obra de rehabilitación de las puertas de los han-
gares 1 y 2 de la flotilla de aeronaves en 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: 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación de 
las puertas de los hangares 1 y 2 de la flotilla de aerona-
ves en la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota. Rota-

Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 96.627,97 euros.

5. Garantía provisional: Un dos (2) por ciento del 
presupuesto 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. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cádiz) 

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 ho-
ras del vigésimo séptimo día natural (caso de ser sábado 
o domingo se entenderá el lunes siguiente y en caso de 
ser festivo el primer día laborable siguiente) contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. No será recogi-
da oferta alguna que tenga entrada en el lugar de presen-
tación 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: 11530 Rota-Naval 

(Cádiz).

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 Sala de Juntas de la 
Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota. Edifi-
cio REM.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
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 adjudica-
tario.

Rota, 16 de abril de 2008.–El Coronel de Intendencia 
Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota, Carlos Conejero Martínez. 

 22.363/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de repara-
ción de desconchados y pequeñas fisuras en fa-
chadas, canalones y bajantes en avenida Pascual 
Marquina, urbanización Galápagos, en Calata-
yud (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

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

c) Número de expediente: 08-2008-0229.

2. Objeto del contrato:

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

desconchados y pequeñas fisuras en fachadas, canalones 
y bajantes en avenida Pascual Marquina, urbanización 
Galápagos, en Calatayud (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 37, de fecha 12 
de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 119.762,99.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Impermeabilizaciones Tajes, Socie-

dad Limitada. CIF: B15229925.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.996,18 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 22.520/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para contratar un 
servicio de reparación de vehículos de personal, 
material y arrastre del parque de automóviles 
número 2 en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2P-0003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lote número 1: Repara-
ción de vehículos industriales; Lote número 2: Repara-
ción de vehículos ligeros.

b) División por lotes y número: Dos (2) lotes.
c) Lugar de ejecución: En los talleres que tenga la 

empresa adjudicataria en la comarca de Ferrol, siendo 
responsabilidad del parque de autos la entrega y recogida 
en dicho taller.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta agotar el 
importe del expediente, teniendo como fecha límite el 31 
de diciembre de 2008.

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). 90.000,00 euros. Lote núm. 1: 50.000,00 euros; 
Lote núm. 2: 40.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote núm. 1: 1.000,00 
euros; Lote núm. 2: 800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará entre los ad-
judicatarios.

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.armada.mde.es.

Ferrol, 18 de abril de 2008.–El Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe Interino de la Unidad de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol, Cristóbal Espiñeira Fernández. 

 22.655/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia 
concurso público para contratar un servicio de 
apoyo logístico de ayudantes de cocina y comedo-
res con destino a la Escuela y Estación Naval de la 
Graña en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0044/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo logísti-
co de camareros y ayudantes de cocina y comedor.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2008, teniendo en cuenta lo estipulado en la 
cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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). 70.000,00 euros.


