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b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Embajada de España en Can-

berra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses más la duración de las obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 462.916,73 euros.

5. Garantía provisional. 9.258,33 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Asuntos Patri-
moniales.

b) Domicilio: C/ Marqués Viudo de Pontejos, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 913796823/913796820.
e) Telefax: 915229794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relación principales trabajos reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios; Cualificación y especialización del 
personal responsable de la ejecución del contrato en cada 
fase; conocimiento de la lengua local; publicaciones en 
revistas especializadas en arquitectura; premios y reco-
nocimiento por la trayectoria profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el punto 13.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en adelante MAEC. Registro General.

2. Domicilio: C/ Salvador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 5-20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MAEC. Registro General.
b) Domicilio: C/ Salvador, s/n.
c) Localidad: Madrid 28012.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.maec.es.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General del 
Servicio Exterior, Diego Muñoz Lovelace. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 22.847/08. Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza 

para la licitación del servicio de conservación y 
mantenimiento de jardines, parques y espacios 
verdes en la Base Aérea de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 20080027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de jardines, parques y espacios verdes.

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): 624.960,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección Eco-
nómico-Administrativa. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50190.
d) Teléfono: 976 70 82 94.
e) Telefax: 976 70 80 53.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 12 de abril de 2008.

Zaragoza, 15 de abril de 2008.–El Jefe del Negociado 
de Contratación, Javier Ochoa Grande. 

 22.993/08. 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 336/08, Club Naval de 
Suboficiales de San Fernando, transformación 
instalaciones anexas piscina. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

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: 336/08.

2. Objeto del contrato.

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

les de San Fernando.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 119.611,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Deportivas Mejora-

da, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.611,80 euros.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 23.123/08. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de guardería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00128/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Guardería en 
«Grumete-Cartagena».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro de Atención a la In-

fancia «Grumete-Cartagena».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde 1 de septiembre de 2008 a 31 de julio de 2010.

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): 297.000,00 euros (exento de IVA).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 96 856 78 62.
e) Telefax: 96 812 74 09.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U; subgrupo 5; categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

2.º Domicilio: Calle Real s/n.
3.º Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.

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

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-


