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Sábado 29 noviembre 2008

BOE núm. 288

V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
67.685/08. Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos, JIAE, de la Comandancia General de Baleares, por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de diferentes
servicios de mantenimiento preventivo por lotes
para diversas unidades de la COMGEBAL para el
año 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos (JIAE) de la Comandancia General de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 207189000501.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento preventivo para diversas Unidades de la COMGEBAL para el año 2009, por lotes.
b) División por lotes y número: Para la isla de Mallorca: Unidades: 1. Destacamento de Porreras AALOG
31; 2. Acuartelamiento Avenidas (JABAL); 3. COMGEBAL Acuartelamiento Almudaina y JIAE; 4. Destacamento Cabo Pinar (Ramix 91); 5. Residencia Logistica Militar De Suboficiales de Palma; 6.–Centro
Regional de Historia y Cultura Militar de Baleares;
7. Destacamento Retes en Sencelles.
Para la Isla de Menorca: Unidades: 8.–UAPRO San
Isidro; 9. Residencia Logística Militar de Mahón.
Para desarrollar en las diferentes islas los mantenimientos siguientes: Albañilería, Calefacción, calderas y
bombas de agua, Cámaras frigoríficas, Carpintería y
aluminio, Climatización, Depuración, Desbroce, Deshumidificador y aire acondicionado, Estación de bombeo,
grupo presión y calderas, Fitosanitarios, Fontanería, Grupos electrógenos, Instalaciones eléctricas, Jardines y
viales, Mantenimineto ascensores y montacargas, Mantenimiento equipo lavandería, Mantenimiento y conservación inst.ext/int., Mantenimientos diversos, Pintura general, Prevención y control legionelosis, Sistema
contraincendios, Maquinaria red hostelería, Elevadores
talleres, Estación transformadora M.T., Limpieza márgenes cunetas y desbroces, Paredes techos y pavimentos,
Sistemas de seguridad, Central telefónica.
c) Lugar de ejecución: En las islas de Mallorca y
Menorca y en sus Unidades correspondientes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un año, del 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 367.897,78 euros.
5. Garantía provisional. Del 3 por ciento del presupuesto base de licitación por lote individualizado.
Definitiva: del 5 por ciento de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a)

Entidad: JIAE de Baleares.

b) Domicilio: Calle del mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca,
07012.
d) Teléfono: 971 21 88 00 extensiones 4205, 4451 y 4204.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de noviembre de 2008, hasta las 14:00 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de
2008, hasta las 09:00 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: JIAE de Baleares.
2. Domicilio: Calle del mar, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca,
07012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Año 2009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: JIAE de Baleares.
b) Domicilio: Calle del mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07012.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios por prorrateo (1.209,10 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es/wps/portal/plataforma.
Palma de Mallorca, 17 de noviembre de 2008.–El
Coronel Jefe de la JIAE de Baleares.

69.362/08. Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se anuncia procedimiento abierto varios criterios de valoración para la contratación del servicio de
reparación de vehículos del Parque de Automóviles número 5 de la Base Naval de Rota. Tramitación anticipada 2009.
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: 811/08.

c) Lugar de ejecución: En el Parque de Automóviles
Número 5 de la Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2009 o hasta
agotar el crédito disponible (lo que ocurra antes).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Total expediente 90.000,00 € con el siguiente
detalle:
Lote n.º 1: 76.500,00 €.
Lote n.º 2: 13.500,00 €.
5. Garantía provisional. 2 por 100 (IVA excluido)
del precio tipo de licitación para cada uno de los lotes al
que se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota.
b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Día 12/12/2008
a 12:00 horas.
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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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: 22.12.2008.
e) Hora: 12:00.

a) Descripción del objeto: Servicio para la reparación de vehículos pesados y de chapa y pintura de vehículos ligeros, furgonetas y todoterrenos del Parque de
Automóviles Número 5 de la Base Naval de Rota.
b) División por lotes y número: Dos lotes.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, se prorratearán en proporción a los importes de el/los
lote/s adjudicado/s.
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

Lote 1: Servicio de reparación de vehículos pesados.
Lote 2: Servicio de reparación de chapa y pintura de
vehículos ligeros, furgonetas y todoterrenos.

Rota, 27 de noviembre de 2008.–El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota, don Carlos Conejero Martínez.

2.

Objeto del contrato.

