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 45.924/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de aceites de turbina e hidráulicos para 
aviación.

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: 2007/0054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de aceite de 

turbina e hidráulicos para aviación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. núm 101, de 27/4/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06/2007.
b) Contratista: Kraftt. S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.937,10 euros.

Getafe (Madrid), 27 de junio de 2007.–El Comandan-
te, Jefe de Contratación. 

 45.925/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el sumi-
nistro de material de limpieza, rollos papel higié-
nico y secamanos para la sede central del Minis-
terio de Defensa y periféricos para el año 2008.

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. 2314 100/82/7/212.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
limpieza, rollos papel higiénico y secamanos para la sede 
central del Ministerio de Defensa y periféricos para el 
año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 109, 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde el 2 de enero hasta el 30 
de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.297,38 euros.

5. Garantía provisional. 1.905,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 212).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 o 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2007, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de julio de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 45.941/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación mediante Procedimiento 
Negociado del Contrato para la ejecución del 
proyecto de obras de la sala de banderas en la 
sala de prensa con cabinas de traducción simul-
tánea de la planta 4.ª del Ministerio de Defensa, 
Madrid. Expediente: 100417006200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100417006200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la sala de ban-

deras en la sala de prensa del Ministerio de Defensa.
c) Lote: Por la totalidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 287.114,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de julio de 2007.
b) Contratista: Ingeniería, Restauración y Construc-

ción, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.243,15 euros.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Subdirector General 
de Planificación y Control, José Ángel Sande Cortizo 
(Orden DEF/597/2002 de 8 de marzo, B.O.E. de 19 de 
marzo). 

 47.371/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia la 
licitación de expedientes de obra en Melilla y Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 7 de agosto de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 7 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

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

Madrid, 10 de julio de 2007.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente: 17-2007-1101. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Redacción de los proyectos de 
ejecución, estudios básicos de seguridad y salud y obras 
de instalación de aparatos elevadores en edificios del In-
vifas en Melilla (Grupo ME4). Presupuesto de licitación: 
601.196,95 euros. Garantía provisional: 12.023,94 euros. 


