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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 77.649/07. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Exterior por la que se adjudica el contra-
to de servicio de transporte para la realización de 
la ruta fijada entre las sedes del MAEC y otros 
organismos oficiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección general del Servicio Ex-
terior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 07.12.065.C.

2. Objeto del contrato.

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

para la realización de la ruta fijada entre las sedes del 
MAEC y otros organismos oficiales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8/11/2007.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.576,00 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Director general 
del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 76.765/07. Resolución del órgano de contratación 

del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se anun-
cia concurso público para contratar un servicio 
de platos precocinados para el Cuartel «Méndez 
Núñez» de la Escuela Naval Militar de Marín.

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: 1F-0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de platos preco-
cinados.

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

Marín.

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, si esta es posterior, hasta 
agotar el importe del expediente, teniendo como fecha 
límite el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15.490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «M», subgrupo «6», categoría «B».

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: 15 de enero de 2007, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: 25 de enero de 2008.
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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es

Ferrol, 17 de diciembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 76.971/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace publica la ad-
judicación del Expediente 107015TOT1/1, Sumi-
nistro de hormigón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Tecnica.
c) Número de expediente: 107015TOT1/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Hormigón, 

obra Construcción Edificio Alertas en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número: 136 del: 7-6-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: Seop, Obras y Proyectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.379,45 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–Director Gerente. 

 76.972/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace publica la ad-
judicación del expediente 106063CON3/21, Ins-
talación electrica,voz y datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Técnica.
c) Número de expediente: 106063CON3/21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación eléctrica, voz 

y datos, para la obra Construcción de Hangar Helicópte-
ros tigre en la Base de Almagro, Ciudad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletin Oficial 
del Estado número: 131 del 1-6-2007.

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

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


