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11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-
catarios.

Alcantarilla (Murcia), 31 de enero de 2008.–El Te-
niente Coronel Jefe de la SEA. 

 5.864/08. Resolución del Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso 
«Asistencia técnica para el desarrollo de nuevos 
módulos del programa de generación de oleaje, 
programa de dimensionamiento y control de ale-
tas estabilizadoras para modelos, evaluación de 
criterios de confortabilidad basada en mareo en 
buques y estudio sobre la estimación del espectro 
del oleaje a partir de los movimientos del bu-
que».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

desarrollo de programas informáticos para el desarrollo 
de nuevos módulos del programa de generación de olea-
je, programa de dimensionamiento y control de aletas 
estabilizadoras para modelos, evaluación de criterios de 
confortabilidad basada en mareo en buques y estudio so-
bre la estimación del espectro del oleaje a partir de los 
movimientos del buque en el Laboratorio de Dinámica 
del Buque.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 263 (02.11.2007).

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). 157.760,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.12.2007.
b) Contratista: Seaplace, S. L. (CIF: B80407463).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.000,00 €.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Director, José Ma-
nuel Sevilla López. 

 6.961/08. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de suministro de víveres (varios lotes) du-
rante el segundo y tercer trimestres de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Números de expedientes: 20080001, 20080002, 

20080003, 20080004, 20080005 y 20080006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

20080001: Pescado fresco, mariscos, productos con-
gelados y precocinados.

20080002:  Frutas, verduras y tubérculos.
20080003: Pan y bollería.
20080004: Ultramarinos y lácteos.
20080005: Carnes, embutidos y derivados cárnicos.
20080006: Aves, huevos y ovoproductos.

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). 20080001: 152.000; 20080002: 120.000; 
20080003: 65.000; 20080004: 210.000; 20080005: 
220.000; 20080006: 100.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección eco-
nómica administrativa. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza-50190.
d) Teléfono: 976708294.
e) Telefax: 976708053.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificado en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2008, hasta las trece horas del citado día.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza-50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se informará, en el teléfono 976708294, a 

los interesados en el procedimiento una vez terminado el 
plazo de recepción de ofertas.

e) Hora: Se notificará a los interesados en el proce-
dimiento.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Jefe de Negociado 
de Contratación, Javier Ochoa Grande. 

 6.979/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en Barcelona, 
Badajoz, Calatayud (Zaragoza), Huelva, Colme-
nar Viejo (Madrid) y Rota (Cádiz).

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: Subasta.

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) Teléfonos: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.

e) Telefax: 917278225.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 10 de marzo de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-

ras del día 11 de marzo de 2008.

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: 25 de marzo de 2008.

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. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Director General 

Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 12-2008-0223. Denominación: Obras de 

rehabilitación y división de chalet adosado en dos vivien-

das vinculadas a destino en avenida del Ejército, en Bar-

celona. Importe de licitación: 315.118,67 euros. Garantía 

provisional: 6.302,37 euros. Plazo de ejecución: Cuatro 

meses. Clasificación de los contratistas: C,4,e.

Expediente: 21-2008-0224. Denominación: Obras de 

reparación de fachadas en edificio sito en avenida Colón 

y calle Rafael Morales, en Badajoz. Importe de licita-

ción: 109.133,72 euros. Garantía provisional: 2.182,67 

euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expediente: 08-2008-0229. Denominación: Obras de 

reparación de desconchados y pequeñas fisuras en fa-

chadas, canalones y bajantes en avenida Pascual Mar-

quina, urbanización Galápagos, en Calatayud (Zarago-

za). Importe de licitación: 119.762,99 euros. Garantía 

provisional: 2.395,26 euros. Plazo de ejecución: Dos 

meses.

Expediente: 09-2008-0256. Denominación: Obras de 

rehabilitación de pabellón de cargo situado en el inte-

rior de la comandancia naval de Huelva. Avenida San-

lúcar de Barrameda. Importe de licitación: 149.653,98 

euros. Garantía provisional: 2.993,08 euros. Plazo de 

ejecución: Cinco meses. Clasificación de los contratis-

tas: C,4,c.

Expediente: 02-2008-0300. Denominación: Obras de 

reforma de la vivienda sita en la carretera de Colmenar 

Viejo, colonia militar El Goloso, en Madrid. Presupuesto 

de licitación: 145.681,41. Garantía provisional: 2.913,63 

euros. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de 

los contratistas: C,4,d.

Expediente: 05-2008-0466. Denominación: Obras de 

rehabilitación de pabellón número 2131 de la zona 9 del 

poblado naval de Rota, en Cádiz. Importe de licitación: 

59.667,02 euros. Garantía provisional: 1.193,34 euros. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 


