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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de hosteleria en
la Base Aérea de Torrejón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 159 de fecha 2 de julio
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 706.789,98 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008. 18 de julio de 2008.
b) Contratista: ARECO Servicios Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 645.500,00.

Miércoles 3 diciembre 2008
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Día 15 de diciembre de 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.

Torrejon de Ardoz, 28 de noviembre de 2008.–El Teniente Jefe de Contratación.

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: 26 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

69.960/08. 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
limpieza integral de los buques de la Flota. Tramitación anticipada 2009.

10. Otras informaciones. La prestación objeto del
presente contrato se halla exenta del IVA de conformidad
con el artículo 22.7 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, prorrateándose en proporción a los importes del/los
lote/s adjudicado/s.

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: 844/08.
2.

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 195.276,05 € con el siguiente
detalle:
Lote número 1: 93.732,55 €.
Lote número 2: 50.771,75 €.
Lote número 3: 50.771,75 €.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
inicial de cada lote 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.
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Dependiendo de los lotes a los que se licite, la indicada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

69.521/08. Resolución del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de 27 de octubre de 2008, por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento de contratación de los servicios de redacción y tramitación del plan parcial de ordenación
del parque empresarial de Matamá-Valladares
(en Vigo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de
Vigo».
c) Número de expediente: SER/08/0156.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción y tramitación
del Plan Parcial de ordenación del Parque Empresarial de
Matamá-Valladares (en Vigo).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 185.000,00 IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Plans Estratéxicos Territoriais de
Transporte e Ambientais, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.950,00 euros IVA
excluido.
Vigo, 27 de noviembre de 2008.–Delegada Especial
del Estado, María Teresa Pisano Avello.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza integral de los buques de la Flota.
b) División por lotes y número: Tres lotes.
Lote 1: Servicio de limpieza integral en buques de la
Flota basados en puertos de la Bahía de Cádiz.
Lote 2: Servicio de limpieza integral en buques de la
Flota basados en puertos de El Ferrol.
Lote 3: Servicio de limpieza integral en buques de la
Flota basados en puertos de Cartagena.
c) Lugar de ejecución: Buques especificados apartado 5.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas para cada
uno de los lotes.
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 del expediente (lo que ocurra antes).

7.

Rota, 1 de diciembre de 2008.–El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota, D. Carlos Conejero Martínez.
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69.519/08. Resolución del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de 27 de octubre de 2008, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de reforma, reparación, conservación y
demolición de edificios e instalaciones generales
del Consorcio, durante los años 2009 y 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de
Vigo».
c) Número de expediente: OBR/08/0037.
2.

Objeto del contrato.

69.522/08. Resolución del Comité Ejecutivo del
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de 27 de
octubre de 2008, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento de contratación
de los trabajos de cartografía, topografía y parcelario del ámbito de desarrollo del parque empresarial de Matamá-Valladares (Vigo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Vigo.
c) Número de expediente: SER/08/0155.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma, reparación,
conservación y demolición de edificios e instalaciones
generales del Consorcio, durante los años 2009 y 2010.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de cartografía,
topografía y parcelario del ámbito de desarrollo del Parque Empresarial de Matamá-Valladares (Vigo).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.000,00 IVA excluido
(valor estimado: 700.000,00 IVA excluido).
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 180.000,00, IVA excluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.500,00 euros IVA
excluido.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Nortagro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.000,00 euros, IVA
excluido.

Vigo, 27 de noviembre de 2008.–Delegada Especial
del Estado, María Teresa Pisano Avello.

Vigo, 28 de noviembre de 2008.–Delegada Especial
del Estado, María Teresa Pisano Avello.

