BOE núm. 294

Sábado 8 diciembre 2007

14595

V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
73.057/07. Resolución del Arsenal de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para la
adquisición de material de limpieza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 2E-00001/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material
de limpieza necesarios para servir pedidos generados por
buques y dependencias apoyados por el Arsenal de Cartagena.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de Prescripciones
Técnicas.
e) Plazo de entrega: Durante ejercicio económico
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria/Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 80.000,00 € (IVA incluido).
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 información: La misma que la de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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 Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Militar 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: 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
de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es,
pestaña «Contratación de bienes».
Cartagena, 27 de noviembre de 2007.–Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio
Cañavate Díaz.

73.394/07. Anuncio de Resolución del órgano de
contratación de la Dirección General de Armamento y Material relativo a la adjudicación del
expediente n.º 100307002900 (v.p. 1325) Capacidad adicional para comunicaciones por satélite
Xtar-Eur, en zonas de operaciones. Año 2007.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y
Material.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación.
c) Número de expediente: 100307002900.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Capacidad adicional para
comunicaciones por satélite Xtar-Eur, en zonas de operaciones. Año 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 6.181.719,96.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Hisdesat Servicios Estratégicos,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.181.719,96.
Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Secretario de la
Mesa de Contratación de la Dirección General de Armamento y Material.

MINISTERIO DE FOMENTO
74.194/07. Anuncio de corrección de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por
la que se rectifica el nombre del contratista de la
licitación «Redacción de proyectos para la ampliación del muelle Adosado 2.ª Fase B».
En relación al BOE núm. 284, de fecha 27 de noviembre de 2007 del anuncio de publicación de adjudicación de la licitación reseñada anteriormente, advertido
error material en la resolución de fecha 19 de noviembre
de 2007, se transcribe a continuación la oportuna rectificación del punto 5. Adjudicación:
En lugar de: «b) Contratista: Europrincipia Consultores Asociados, S.L.», será: «b) Contratista: Europrincipia, S. L., con CIF: B-63937676.».
Barcelona, 3 de diciembre de 2007.–El Director General, Josep Oriol i Carreras.

74.247/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Construcción de nuevo apeadero en Soto de Udrión
(Asturias)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 83/07 (01/003/056).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nuevo
apeadero en Soto Udrión con dos andenes de 90 metros
de longitud útil, para dar servicio a las líneas OviedoTrubia y Pravia-Collanzo, consecuencia de un nuevo túnel de La Molina y nueva disposición de vías.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 171, de 18 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 364.405,61 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.199,00 euros (IVA
incluido).
Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albizuri Higuera, Director General.

