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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 34.111/08. 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 402/08. Suministro e 
instalación de tuberías contraincendios en la es-
tación petrolífera del Vispón.

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: 402/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de tuberías contraincendios en la estación petrolífera del 
Vispón.

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 o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 255.690,39 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fontanería Ramos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.690,39 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 34.114/08. 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 395/08. Adquisición e 
instalación sistema de extinción contraincendios 
en cámaras de bombas y generadores estación 
petrolífera del Vispón.

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: 395/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
sistema de extinción contraincendios en cámaras de bom-
bas y generadores estación petrolífera del Vispón.

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 o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 272.600,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Desarrollo Técnicas Industriales de 

Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.000,00 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 34.267/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de suminis-
tros: Adquisición de equipos antidisturbios. Exp: 
GC-047/08-S-28.

«Ampliación de plazo de las ofertas».

17. 84/08 BOE núm. 89; Resolución de la Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de Adquisición de 
equipos antidisturbios. Expediente GC-047/08-S-28.

Punto 8 a).

Donde dice: Fecha límite de presentación: Doce ho-
ras, 28 de mayo de 2008.

Debe decir: Fecha límite de presentación: Doce horas, 
16 de junio de 2008.

Punto 9 d).

Donde dice: Fecha 5 de junio de 2008.
Debe decir: Fecha 24 de junio de 2008.

Madrid, 14 de mayo de 2008.–El General Presidente. 

 36.522/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación del 
servicio de hostelería para la Base Naval de 
Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 205/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería 
para 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2010, 
o hasta agotar el crédito disponible, lo que antes ocurra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total expediente 1.175.174,00 euros, con el si-
guiente detalle: Año 2008, 294.476,00 euros; año 2009, 
584.220,00 euros; año 2010, 296.478,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
inicial.

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: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas el 
noveno día natural (caso de ser sábado o domingo se enten-
derá el lunes siguiente y caso de ser festivo el primer día 
laborable siguiente), 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 Naval 
de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Naval, lo 
gestionará con la oficina de la Unidad de Contratación 
(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.

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: La fecha se comunicará oportunamente a 

los licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad de 
Contratación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


