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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). 
112.000,00 € (IVA incluido), con arreglo a las siguientes 
anualidades: Año 2007: 0,00 €. Año 2008: 112.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 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: Hasta las 13:00 horas del 15.º día natural conta-
do a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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 (concurso): 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: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es, 
pestaña Contratación de bienes.

Cartagena, 17 de octubre de 2007.–Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 63.673/07. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
limpieza de comedor, cocina y cámaras en el Ar-
senal de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-000011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
comedor, cocina y cámaras en el Arsenal de Cartagena, 
desde 01 de enero de 2008 hasta 30 de junio de 2008.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 182 días, a contar desde la constitución de la garan-
tía definitiva.

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). 60.500,00 € (IVA incluido), con arreglo a las si-
guientes anualidades: Año 2007: 0,00 €. Año 2008: 
60.500,00 €.

5. Garantía provisional. 2 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: Hasta las 13:00 horas del 15.º día natural conta-
do a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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 (concurso): 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: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es, 
pestaña Contratación de bienes.

Cartagena, 17 de octubre de 2007.–Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 64.033/07. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
peonaje en varias dependencias del Arsenal de 
Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SE-00006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de peonaje en 
Arsenal de Cartagena, Junta de Educación Física y De-
portes y Residencia «Chereguini», desde el 1 de enero de 
2008 hasta el 30 de junio de 2008.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 182 días, a contar desde la formalización del 
contrato.

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): 120.000,00 euros € (IVA incluído), con arre-
glo a las siguientes anualidades: Año 2007: 0,00 euros; 
año 2008: 120.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 96 856 78 62.
e) Telefax: 96812 74 09.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natu-
ral contado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

2.º Domicilio: Calle Real, s/n.
3.º 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 (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los pliegos.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.armada.mde.es, 
pestaña Contratación de bienes.

Cartagena, 18 de octubre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don Grego-
rio Cañavate Díaz. 


