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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: 2E-04025-S/08: 11:30 horas; 2E-01102-S/08: 

12:00 horas; 2E-01111-S/08: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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/contratos.

San Fernando, 4 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 43.694/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
licitación para el suministro de repuestos motores 
fueraborda y motores completos fueraborda «Ya-
maha», «Evinrude» y «Jhomson». Repuestos para 
osmotizadores y trituradoras compactadoras SPA. 
Botas de seguridad, de agua y bombero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 450/08. Ref. expediente 
2E-01101-S/08. 453/08. Ref. expediente 2E-01104-S/08 
(2 lotes). 543/08. Ref. expediente 2E-01121-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01101-S/08: Repuestos 
motores fueraborda y motores completos fueraborda «Ya-
maha», «Evinrude» y «Jhomson»; 2E-01104-S/08 (2 lo-
tes): Repuestos para osmotizadores y trituradoras compac-
tadoras SPA; 2E-01121-S/08: Botas seguridad, de agua y 
bombero.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 2E-01101-S/08 y 2E-01104-S/08: Único 

criterio de valoración (precio).
2E-01121-S/08: Varios criterios valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 2E-01101-S/08: 30.000,00 euros; 2E-01104-S/08 
(lote 1): 60.000,00 euros; 2E-01104-S/08 (lote 2): 
30.000,000 euros; 2E-01121-S/08: 68.217,28 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz),  

11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2008 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz),  

11100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: 2E-01101-S/08: 10:00 horas; 2E-01104-S/08: 

10:30 horas; 2E-01121-S/08: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 4 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 43.696/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para la adquisición de repues-
tos motores «Yanmar», motores «Volvo» y mate-
rial de ferretería, electricidad y electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 452/08. Ref. Expediente: 
2E-01103-S/08.–449/08. Ref. Expediente: 2E-01100-S/
08 y 454/08. Ref. Expediente: 2E-01105-S/08(2 Lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01103-S/08: Repues-
tos motores «Yanmar»; 2E-01100-S/08: Repuestos mo-
tores «Volvo»; 2E-01105-S/08(2 Lotes): Material vario 
ferretería, electricidad y electrónica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2E-01103-S/08: 20.000,00 euros; 2E-01100-S/08: 
20.000,00 euros; 2E-01105-S/08(Lote 1): 100.000,00 
euros; 2E-01105-S/08(Lote 2): 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional.El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz)  11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2008 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz)  11100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 2E-01103-S/08: 10:00 horas; 2E-01100-S/08: 

10:30 horas; 2E-01105-S/08: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 4 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 43.707/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de 
Apoyo Logístico para el servicio de manteni-
miento y reparación cíclica de vagones-platafor-
ma PMM y PMME perteneciente al Ejército de 
Tierra.

Advertido errores en el anuncio publicado en el BOE 
núm. 156 de fecha 28 de junio de 2008; Anuncio de la 
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico para el servicio de mantenimiento y reparación 
cíclica de vagones-plataforma PMM y PMME pertene-
ciente al Ejército de Tierra.

Se transcriben a continuación las siguientes correc-
ciones:

Punto 2.c), donde dice: Lugar de ejecución: Regi-
miento de Ferrocarriles n.º 13 (Zaragoza); debe decir: 
Lugar de ejecución: Las instalaciones del adjudicatario. 
Y lugar de entrega y recepción: El Regimiento de Ferro-
carriles n.º 13 (Zaragoza).

Punto 8.a), donde dice: 8 de julio a las 12 horas; debe 
decir: 14 de julio a las 12 horas.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Coronel Presidente. 

 43.708/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército por la que se anuncia 
concurso público para la prestación de un servicio 
de restauración colectiva.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Expediente 200388033136.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de un Servicio 
de Restauración Colectiva en las Unidades de la Primera 
Subinspección General de Ejército. Categoría de Servi-
cio número 17.

b) División por lotes y número: 34.


