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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 50.758/06. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Base Naval de Rota por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público or-
dinario para la contratación del servicio de repa-
raciones para el mantenimiento de los vehículos 
especiales del Aeródromo de la Base Naval de 
Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 215/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparaciones 

incidentales para el mantenimiento de los vehículos espe-
ciales del Aeródromo de la Base Naval de Rota.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 142, de 15 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista: Fluidmecánica Sur, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.

Rota, 17 de agosto de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia-Presidente de la Mesa de Contratación, Agustín Mo-
rán Soto. 

 50.759/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso de Servi-
cios Expediente 253/06, relativo al Servicio de 
Guardería en la Escuela Infantil Grumete Rota 
para el curso escolar 2006/2007 y 2007/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 253/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Guardería en 

la Escuela Infantil Grumete Rota para el curso escolar 
2006/2007 y 2007/2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20 de junio de 2006. Boletín 
Oficial del Estado número 146.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 346.230,68 euros divididos 
en las siguientes anualidades:

Año 2006: 60.184,72 euros.
Año 2007: 172.128,30 euros.
Año 2008: 113.917,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2006.
b) Contratista: Arasti Barca M.A. y M.A. SC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.200,00 euros divi-

didos en las siguientes anualidades:

Año 2006: 60.154,04 euros.
Año 2007: 172.128,30 euros.
Año 2008: 113.917,66 euros.

Rota, 17 de agosto de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia Presidente de la Mesa de Contratación, D. Agustín 
Moran Soto. 

 50.760/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia subasta para la obra de aislamiento e imper-
meabilización de la cubierta de un hangar de la 
Flotilla de Aeronaves en la Base Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 310/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aislamiento e imper-
meabilización de la cubierta del hangar Núm. 4 de la 
Flotilla de Aeronaves en la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota. Rota-

Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00.

5. Garantía provisional. Un dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

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 (Cádiz) 

11530.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del vigésimo séptimo día natural (caso de ser 
sábado o domingo se entenderá el lunes siguiente y 
en caso de ser festivo el primer día laborable si-
guiente) contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. No será recogida oferta alguna que tenga 
entrada en el lugar de presentación después de la 
hora referida.

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. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (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 

(Cádiz).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en Sala de Juntas de la 
Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota. Edifi-
cio REM.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
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 adjudicatario.

Rota, 16 de agosto de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota, D. Agustín Morán Soto. 


