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5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2005.
b) Contratista: Yuma, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.433,48 €.

Madrid, 10 de octubre de 2005.–El Teniente Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, interino. 

 52.546/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público ordinario para la contrata-
ción del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de aire acondicionado de la Flotilla 
de Aeronaves en la Base Naval de Rota. Tramita-
ción Anticipada 2006.

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: 500/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de aire acondicionado de la Flotilla 
de Aeronaves.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Flotilla de Aeronaves. Base 

Naval de Rota. Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 o 
hasta agotar el crédito disponible (lo que ocurra antes.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.152,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val 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: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día natural (caso de ser sábado, do-
mingo se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el 
primer día laborable), contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

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: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Rota, 11 de octubre de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota, D. Agustín Morán Soto. 

 52.547/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público ordinario para la contrata-
ción del servicio de recogida de residuos de la 
Base Naval de Rota. Tramitación anticipa-
da 2006.

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: 509/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida de 
residuos de la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote 1: Servicio de recogida de residuos sólidos urba-
nos.

Lote 2: Servicio de recogida de aguas oleosas y resi-
duos tóxicos y peligrosos.

c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota. Rota - 
Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2006 (a.i.) o 
hasta agotar el crédito disponible (lo que ocurra antes).

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total expediente 114.069,00 € con el siguiente 
detalle:

Lote n.º 1: 61.200,00 €.
Lote n.º 2: 52.869,00 €.

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 Na-
val 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: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día natural (caso de ser sábado, do-
mingo se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el 
primer día laborable), contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

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: Se comunicará oportunamente a los licita-
dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, prorrateándose en proporción a los importes del/los 
lote/s adjudicado/s.

Rota, 11 de octubre de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota, D. Agustín Morán Soto. 

 52.553/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público ordinario para el servicio de 
limpieza de viales y jardines de la Base Naval 
de Rota. Tramitación anticipada 2006.

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: 511/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
viales y jardines de la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero al 30 de junio (a.i.) de 2006 o agotar 
el importe límite del expediente (lo que ocurra antes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.925,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del presu-
puesto inicial.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día natural (caso de ser sábado, do-
mingo se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el 
primer día laborable siguiente), contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Rota, 11 de octubre de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota, D. Agustín Morán Soto. 

 52.554/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público ordinario para el servicio de 
transporte colectivo auxiliar de personal destina-
do en Unidades de la Base Naval de Rota. Trami-
tación anticipada 2006.

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: 502/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
colectivo auxiliar de personal de los BUIS de la Base 
Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 o agotar 
el importe límite del expediente (lo que ocurra antes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del presu-
puesto inicial.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día natural (caso de ser sábado, do-
mingo se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el 
primer día laborable siguiente), contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

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

Rota, 11 de octubre de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota, D. Agustín Morán Soto. 

 52.603/05. Resolución del Órgano de Contratación 
del Centro de Ensayos Torregorda anunciando 
licitación de concurso público. Expediente 
1063450032.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda (CET).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Maquina-
ria para Talleres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CET.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11071 Torregorda 

(Cádiz).
d) Teléfonos: 956259552-956250863.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de noviembre de 2005, a las 13:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre 
de 2005, a las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
3. Localidad y código postal: 11071 Torregorda 

(Cádiz).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CET.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad: 11071 Torregorda (Cádiz).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11:45 horas.

11. Gastos de anuncios. 562,29 €. Por cuenta del 
adjudicatario.

Cádiz, 13 de octubre de 2005.–El Jefe del Área Eco-
nómica, José Crespo Sánchez. 

 52.604/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Centro de Ensayos Torregorda anunciando 
licitación de Concurso Público Expediente 
1063450004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda (CET).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una Cá-
mara Climática remolcada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 270.000,00 euros.

5. Garantía provisional, 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CET.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11071 Torregorda 

(Cádiz).
d) Teléfono: 956259552 - 956250863.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de noviembre de 2005, a las 13:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2005, a las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia s/n.
3. Localidad y código postal: 11071 Torregorda 

(Cádiz).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CET.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad: 11071 Torregorda (Cádiz).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. 562,29 €. Por cuenta del 

adjudicatario.

Cádiz, 13 de octubre de 2005.–El Jefe del Área Eco-
nómica, José Crespo Sánchez. 

 52.605/05. Resolución del Órgano de Contratación 
del Centro de Ensayos Torregorda anunciando licita-
ción de Concurso Público Expediente 1063450033.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda (CET).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Maquina-
ria de Limpieza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 35.000,00 euros.

5. Garantía provisional, 700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CET.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11071 Torregorda 

(Cádiz).
d) Teléfono: 956259552 - 956250863.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de noviembre de 2005, a las 13:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 
2005, a las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
3. Localidad y código postal: 11071 Torregorda 

(Cádiz).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CET.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad: 11071 Torregorda (Cádiz).


