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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 225.000,00 Euros, dividido en las siguientes 
anualidades:

Año 2007: 190.000,00 Euros.
Año 2008: 35.000,00 Euros.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, 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 décimo cuarto día natural (caso de ser sábado o 
domingo se entenderá el lunes siguiente y en caso de ser 
festivo el primer día laborable siguiente) contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 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 adjudicata-
rio.

Rota, 14 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

 70.358/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación del 
Servicio de transporte extraordinario en la Base 
Naval de Rota. Tramitación anticipada 2008.

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: 768/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transportes 
extraordinarios de personal en la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 o agotar 
el importe límite del expediente (lo que ocurra antes).

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

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

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

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 noveno día natural (caso de ser sábado, domingo 
se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el primer 
día laborable siguiente), contados a partir del día siguien-
te al de la publicación 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 Naval 
de Rota. De no poseer pase de entrada 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: 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 adjudicatario.

Rota, 14 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base 
Naval de Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

 70.359/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público para la contratación del 
servicio de vigilancia sin armas para la Base Na-
val de Rota. Tramitación anticipada 2008.

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: 795/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia sin 
armas para 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): Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2008 o hasta 
agotar el crédito disponible (lo que ocurra antes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 59.184,22 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
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: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956 82 71 76.
e) Telefax: 956 82 71 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del noveno día natural (caso de ser sábado, domingo 
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. 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, 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: 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, 14 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base 
Naval de Rota, Carlos Conejero Martínez. 

 70.379/07. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licita-
ción, mediante concurso abierto, de la adquisi-
ción de medicamentos para la farmacia hospita-
laria ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 1541/1/00/90/7/640.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de medica-
mento Heparinas.

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.

Lote 1. Heparinas de bajo peso molecular utilizadas 
en la prevención de la enfermedad tromboembólica y de 
la coagulación.


