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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 3.584/08. Acuerdo de la Mesa de la Diputación 

Permanente del Senado, de 16 de enero de 2008, 
por el que se adjudica el contrato de obras de 
acondicionamiento de los despachos del edificio 
de ampliación del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de obras de adecuación de los despachos del Edificio 
de Ampliación del Senado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 304, de 20 de di-
ciembre de 2007.

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). 522.465,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: «Fernández Molina Obras y Servi-

cios, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 522.465,80 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–Manuel Cavero Gó-
mez, Letrado Mayor. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 3.199/08. Resolución del Arsenal Militar de Ferrol 

por la que se hace pública la anulación de la su-
basta pública para la adecuación del edificio de la 
Compañia Guardia Arsenales del Arsenal Militar 
de Ferrol.

El Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, en 
virtud a las facultades desconcentradas por Real Decre-
to 1437/2001, de 21 de diciembre (Boletín Oficial del 
Estado 306), acuerda lo siguiente:

Anular el expediente CM-5412-P/07.–Arsenal Militar 
de Ferrol.–Adecuación edificio compañia guardia arse-
nales, cuya convocatoria fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 234, de fecha 29 de septiem-
bre de 2007, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.a) 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio en 
concordancia con el artículo 62.1 c) de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, ante la imposibilidad de efectuar la 
obra adjudicada dentro del plazo indicado en los pliegos.

Ferrol, 22 de enero de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 3.365/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de cerramiento y cubierta de chapa 
(número 107035T0T1/03).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107035T0T1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cerramiento y cubierta de 
chapa.

c) Lugar de ejecución: Garaje 1, Base aérea de To-
rrejón de Ardoz, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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). 140.000,00.

5. Garantía provisional. 2.800,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 03, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación 
,hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

 3.366/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de estructura, cubierta y cerramien-
to metálico (número 207115T0N6/01).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 207115T0N6/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura, cubierta y ce-
rramiento metálico.

c) Lugar de ejecución: Construcción almacén, Base 
aérea de Morón de la Frontera, Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.440,14.

5. Garantía provisional. 6.548,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 03, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
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hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

 3.367/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Hospital General de la Defensa «San Carlos», 
en San Fernando (Cádiz), por la que se hace pú-
blica la adjudicación de un concurso de suminis-
tros, número de expediente 8036/07, detergentes, 
jabones y suavizantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa «San 
Carlos», en San Fernando (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 8036/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Detergentes, jabones y 

suavizantes.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 281, de 23 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.12.07.
b) Contratista: «Alfonso Segundo e Hijos, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00 euros.

San Fernando, 18 de enero de 2008.–El Teniente Co-
ronel de Intendencia, Jefe de JAE, Fernando Alemany 
Márquez. 

 3.379/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Academia General Básica de Suboficiales 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del concurso de suministro de material de 
mantenimiento a la Sección de Apoyo a las Insta-
laciones de la Academia General Básica de Sub-
oficiales, durante el ejercicio de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Básica de Subofi-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos SAECO/Contratación.

c) Número de expediente: 2.0351.7.0189.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

mantenimiento a la Sección de Apoyo a las Instalaciones 

de la Academia General Básica de Suboficiales, durante 

el ejercicio de 2008.

c) Lote: 7 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 280, de 22 de 

noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Lotes 1 y 4: «Jaime Vilella Baella» y 

lotes 2, 3, 5, 6 y 7: «JMS Subministraments i Serveis, 

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 8.000,00 euros; 

lote 2: 24.000,00 euros; lote 3: 24.500,00 euros; lote 4: 

6.500,00 euros; lote 5: 7.500,00 euros; lote 6: 5.500,00 

euros y lote 7: 34.000,00 euros.

Tremp (Lleida), 17 de enero de 2008.–El Coronel Di-

rector, José A. Ojeda Domínguez. 

 3.383/08. Resolución del Estado Mayor del Ejérci-
to por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la adquisición de diverso material 
de oficina y de informática no inventariable. Ex-
pediente 209027/0037/00-92.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Estado Ma-
yor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano 
de Contratación del Estado Mayor del Ejército.

c) Número de expediente: 209027/0037/00-92.

2. Objeto del contrato.

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

material de oficina y de informática no inventariable.
c) Lote 1: Material de oficina no inventariable. Lote 

2: Material de informática no inventariable.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 259, de fecha 29 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Roberto Franco Rivas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Coronel Jefe de 
Asuntos Económicos de la Secretaría General del Estado 
Mayor del Ejército, José Joaquín de Villarreal Frasquet. 

 3.384/08. Resolución del Estado Mayor del Ejérci-
to por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la redacción, confección, impre-
sión y distribución de 40.000 ejemplares de cada 
uno de los 12 números del Boletín Informativo 
«Tierra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano 
de Contratación del Estado Mayor del Ejército.

c) Número de expediente: 209027/0021/00-91.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción, confección, 

impresión y distribución de 12 números del Boletín In-
formativo «Tierra» (publicación de ámbito interno de la 
Administración del Estado).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 259 de fecha 29 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 225.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Estudios Gráficos Europeos, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.000,00.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Coronel Jefe de 
Asuntos Económicos de la Secretaría General del Estado 
Mayor del Ejército, José Joaquín de Villarreal Frasquet. 

 3.388/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza en 
los locales de Gerencia y Delegación de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 35 2007 1329.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los locales 

de la Gerencia y Delegación de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 253 de fecha 22 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Initial S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.569,66 euros.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 


