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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 52.539/08. Resolución del Arsenal de Cartagena 

por la que se anuncia Procedimiento Abierto 
para contratación del servicio de limpieza en va-
rias dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00002/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
varias dependencias de Cartagena.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Varias dependencias.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero hasta el 30 

de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 515.000,0 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3 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: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de octubre de 2008 hasta 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación empresarial: Grupo U - Subgrupo 1 - Cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008 hasta 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. 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: 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: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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/
contratos.

Cartagena, 3 de septiembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 52.540/08. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia Procedimiento Abierto 
para contratación del servicio de hostelería en 
varias dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00005/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería en 
la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y 
Fuster» y en el Tercio de Levante.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Escuela de Infantería de Mari-

na «General Albacete y Fuster» y Tercio de Levante.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero hasta el 30 

de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 198.000,0 €(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3 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: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de octubre de 2008 hasta 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación empresarial: Grupo M - Subgrupo 6 - Cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008 hasta 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. 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: 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: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27 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/contratos.

Cartagena, 3 de septiembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 52.545/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia Procedimiento Abierto de varios crite-
rios de valoración para contratar un servicio de 
apoyo logístico de peonaje con destino a la Escue-
la de Especialidades «Antonio de Escaño» y Es-
cuela 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-0007/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Apoyo Logís-
tico de Peonaje.

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

«Antonio de Escaño» y Escuela y Estación Naval de la 
Graña en Ferrol.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.978,16 euros. (Año 2009.–36.754,00; año 
2010.–38.224,16).

5. Garantía provisional. No procede.
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: 03 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: 03 de octubre de 
2008 a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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: 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.

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., 3 de septiembre de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

 53.925/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el servicio de manteni-
miento de buques: recorrido Overhaul de los mo-
tores propulsores del remolcador «Mar Caribe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo 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: 1035/08. Ref. Expedien-
te: N-00350-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recorrido Overhaul de 
los motores propulsores del remolcador «Mar Caribe».

b) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Bases.

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). 590.000,00 euros.

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

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: 30 de Septiembre de 2008 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Bases.

b) 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: 1 de octubre de 
2.008 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

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) 

11.100.
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: 06 de Octubre de 2008.
e) Hora: 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. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/
contratos.

San Fernando, 15 de septiembre de 2008.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Don 
José Ramón Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 53.019/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Alicante por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
trabajos de actualización del catastro sobre in-
muebles urbanos y construcciones en suelo rústi-
co en los municipios de Altea, Mutxamel/
Muchamiel y Daya Vieja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegada de Economía y Hacienda 
de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 04 08 UR 031 y 05 08 
UR 031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 04 08 UR 
031: Trabajos de actualización del catastro sobre inmue-
bles urbanos y construcciones en suelo rústico del muni-
cipio de Altea. Expediente 05 08 UR 031: Trabajos de 
actualización del catastro sobre inmuebles urbanos y 
construcciones en suelo rústico de los municipios de 
Mutxamel/Muchamiel y Daya Vieja.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Plazo máximo total: 18 meses desde la fecha del 
acta de inicio de los trabajos en ambos expedientes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversos criterios de adjudicación según 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 04 08 UR 031: 174.767,79 euros, 
IVA incluido; valor estimado del contrato, según el ar-
tículo 76 de la LCSP: 150.661,89 euros.

Expediente 05 08 UR 031: 115.996,67 euros, IVA in-
cluido; valor estimado del contrato según el artículo 76 
de la LCSP: 99.997,13 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Alicante.

b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 8, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965 14 70 60.
e) Telefax: 965 20 47 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/10/208.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares y del modo esta-
blecido en el mismo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Alicante.

2. Domicilio: Plaza de la Montañeta, 8, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alicante 03001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 8, 3.ª planta.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 05/11/2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 02/09/2008.

Alicante, 3 de septiembre de 2008.–La Delegada de 
Economía y Hacienda, P. S. la Secretaria General, Isabel 
Cerdán Toledo. 


