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d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 2007.–El 
Comandante Jefe de la Unidad de Contratación de la 
Subinspección del Mando de Canarias. 

 70.497/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 
y 2009 en Delegación de Defensa en la Ciudad de 
Melilla.

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. 1997 100/82/7/148.

2. Objeto del contrato.

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

para 2008 y 2009 en Delegación de Defensa en la ciudad 
de Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 173 de 20 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 84.133,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: A79495503 Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.160,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 70.984/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación de material de 
gimnasio para los hangares de alerta.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 860/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de gimnasio para los hangares de alerta.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º184 de 2 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 64.923,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Gervasport XXI, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.923,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de noviembre de 2007.–Co-
mandante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 71.758/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico - Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para revisión de extintores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0241.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión anual de extin-
tores móviles.

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). 54.694,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200 Ext. 3214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas de 
la fecha en la que se cumplan dieciséis días naturales 
desde la publicación de este anuncio. Si dicha fecha coin-
cidiese con Sábado, Domingo o Festivo en la Base Aérea 
de Getafe (Madrid) el plazo finalizará el siguiente día 
laborable a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: El 18 de diciembre de 2007. En caso de 

que no pueda celebrarse en esa fecha se pospondrá al 20 
de diciembre. En ese caso se avisaría a los licitadores.

e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe (Madrid), 22 de noviembre de 2007.–El Co-
mandante Jefe de Contratación. 

 72.018/07. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia 
la subasta pública para el rebacheado y repara-
ción de las calles en distintas zonas del Centro de 
Instrucción de Seguridad Interior en la Escuela de 
Especialidades «Antonio Escaño».

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: CM-5549-P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rebacheado y reparación 
de calles.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Escuela de Especialidades 

«Antonio Escaño».
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) días, a 

partir de la fecha de la firma del acta de comprobación de 
replanteo, teniendo como fecha límite para su realización 
el 30 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.698,36 euros.

5. Garantía provisional. 1.453,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La reflejada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007, a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 13 de los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

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

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

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

Ferrol, 22 de noviembre de 2007.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 72.026/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso público para la 
contratación del expediente 2007/3958 titulado 
«Gestión y control de Centros dependientes de la 
Subdirección General de Experimentación y Cer-
tificación de este Instituto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/3958.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica en la Subdirección de Experimentación y Certifi-


