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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza general varias 
dependencias del Mando Naval de Canarias.

b) División por lotes y número: Lote 1: Servicio 
limpieza interior Residencia Logística Oficiales y Sub-
oficiales, 10.278,53 €. Lote 2: Limpieza Alojamiento 
Mptm., 65.126,30 €. Lote 3: Limpieza viales, carga y 
descarga, etc. Arsenal, 60.287,90 €. Lote 4: Limpieza 
Cuartel General y Edificio anexo, 40.778,36 €. Lote 5: 
Limpieza ER Picacho y ER Almatriche, 32.051,30 €. 
Lote 6: Limpieza CMM Tenerife, 9.852,31 €. Lote 7: 
Limpieza AMM La Palma, 2.975,81 €. Lote 8: Limpieza 
AMM El Hierro, 2.975,81 €. Lote 9: Limpieza AMM La 
Gomera, 2.975,81 €. Lote 10: Limpieza AMM Lanzarote 
y AMM Fuerteventura, 5.274,36 €.

c) Lugar de ejecución: Arsenal de Las Palmas y 
Dependencias del Mando Naval de Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses, desde 1 de enero de 2008 hasta 30 de junio 
de 2008, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 232.576,49 €.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arsenal de 
las Palmas de Gran Canaria, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35006.
d) Teléfono: 928 44 31 95.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil si-
guiente desde la fecha límite de obtención de documen-
tos e información, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Bis apartado 6.a).
2. Domicilio: Bis apartado 6.b).
3. Localidad y código postal: Bis apartado 6.c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Bis apartado 6.a).
b) Domicilio: Bis apartado 6.b).
c) Localidad: Bis apartado 6.c).
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente desde la fecha 

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas. Sala de Juntas del Arsenal de 

Las Palmas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios el importe del presente anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2007.–
El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, 
Enrique Barrull García. 

 70.386/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran 
Canaria por el que se anuncia la licitación para 
la adjudicación del expediente Servicios de Lim-
pieza Interior Edificios y Locales del Arsenal de 
las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación en el Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria.

c) Número de expediente: LI-00002-S/08 (3/78/45/8/6).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-
rior de edificios y locales del Arsenal de Las Palmas.

b) División por lotes y número: Lote único, 
100.000,00 €.

c) Lugar de ejecución: Arsenal de Las Palmas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis meses, desde 1 de enero de 2008 hasta 30 de ju-
nio de 2008, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 €.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arsenal de 
las Palmas de Gran Canaria, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35006.
d) Teléfono: 928 44 31 95.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil si-
guiente desde la fecha límite de obtención de documen-
tos e información, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Bis apartado 6.a).
2. Domicilio: Bis apartado 6.b).
3. Localidad y código postal: Bis apartado 6.c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Bis apartado 6.a).
b) Domicilio: Bis apartado 6.b).
c) Localidad: Bis apartado 6.c).
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente desde la fecha 

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas. Sala de Juntas del Arsenal de 

Las Palmas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios el importe del presente anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2007.–
El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, 
Enrique Barrull García. 

 71.398/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para contratar un ser-
vicio de vigilancia y seguridad con destino a los 
centros deportivos y socioculturales de oficiales y 
suboficiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Centros deportivos y socio-

culturales de oficiales y suboficiales en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2008, o desde la fecha de 
formalización del contrato, hasta el 30 de junio de 2008 y 
teniendo en cuenta lo estipulado en la cláusula 3 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

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

a) Tramitación: Urgencia (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2007 a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval-15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es

Ferrol, 21 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 71.677/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para la adquisición 
y montaje de un conjunto de puertas giratoria y 
pivotantes en la Residencia Militar Alcázar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 5335 100/82/7/0964.


