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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 52.048/08. Resolución del órgano de contratación 

del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de varios criterios de 
valoración para contratar un servicio de limpieza 
en varias dependencias de 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-0001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Especialidades 

«Antonio de Escaño» en Ferrol, Escuela y Estación Na-
val de la Graña, Cuartel General del Mando de Acción 
Marítima en Ferrol y Núcleo de Buceo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses desde el 1 de enero de 2009, 
o desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 
de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 779.051,52 Euros. (Año 2009: 381.888,00; año 
2010: 397.163,52).

5. Garantía provisional. 23.371,55.
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: 02 de octubre 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: 3 de octubre de 
2008 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11) 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, 15490.

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: 10 de octubre 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. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es.

Ferrol, 28 de agosto de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

 52.571/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1087 titulado 
«Diseño conceptual módulos de potencia y proce-
sado Rls».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/1087.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia Técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Diseño conceptual modu-
los de potencia y procesado Rls con las características o 
especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Segun Art 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Computadoras Redes e Ingeniería, 

S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.600,00.

Torrejón de Ardoz, 2 de septiembre de 2008.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 52.572/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/999 titulado 
«Diseño del sistema de instrumento Raman Libs: 
prolongación hasta finales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/999.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia Técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Diseño de sistema del 
instrumento Raman Libs: prolongación hasta finales con 
las características o especificaciones detalladas en el 
PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Segun Art 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 174.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.000,00.

Torrejón de Ardoz, 2 de septiembre de 2008.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 52.573/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1027 titulado 
«Diseño conceptual Láser Raman Libs y acopio 
materiales y componentes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/1027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño conceptual Láser 

Raman Libs y acopio materiales y componentes con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


