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 8.115/08. Resolución de la Jefatura de Personal 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de reserva de apartamentos 
para el personal militar de la Armada durante la 
temporada estival del año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Personal de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica de la Jefatura de personal de la Armada.
c) Número de expediente: IS-55/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación contrato 

reserva de apartamentos para el personal militar de la 
Armada, temporada estival de 2008.

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). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Viajes Olimpia, S.A. 18.072,00 €.
Viajes Himalaya, S.A. 280.387,59 €.
Marcosmar, S.L. 63.256,94 €.
Viajes Irving, S.A. 44.425,77 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.142,30 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 8.465/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en San Sebas-
tián, Zaragoza y Rota (Cádiz).

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: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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). 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 14 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 17 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: 31 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, 14 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 23-2008-0227. Denominación: Obras de 
sustitución de carpintería de aluminio en viviendas en 
San Sebastián, durante 2008. Importe de licitación: 
388.000,00 euros. Garantía provisional: 7.760,00 euros. 
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2008. Clasificación de los contratis-
tas: C,9,d.

Expediente: 08-2008-0481. Denominación: Obras de 
reposición, mejora y sustitución para la rehabilitación de 
viviendas en la base aérea de Zaragoza, durante 2008. 
Importe de licitación: 800.000,00 euros. Garantía provi-
sional: 16.000,00 euros. Plazo de ejecución: Desde la 
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008. Cla-
sificación de los contratistas: C,4,e.

Expediente: 05-2008-0482. Denominación: Obras de 
reposición, mejora y sustitución para la rehabilitación de 
viviendas en la base naval de Rota (Cádiz), durante 2008. 
Importe de licitación: 600.000,00 euros. Garantía provi-
sional: 12.000,00 euros. Plazo de ejecución: Desde la 
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008. Cla-
sificación de los contratistas: C,4,d.

Expediente: 08-2008-0483. Denominación: Obras de 
sustitución de carpintería de aluminio en viviendas en 
Zaragoza, durante 2008. Importe de licitación: 
440.000,00 euros. Garantía provisional: 8.800,00 euros. 
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2008. Clasificación de los contratis-
tas: C,9,d. 

 8.466/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en Ceuta y 
Melilla y de suministro en Ceuta.

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: 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: Concurso.

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: 91 727 81 77, 91 727 81 58, 91 727 81 

59, 91 727 81 70.
e) Telefax: 91 727 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 14 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 17 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: 31 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, 14 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 14-2008-0225. Denominación: Obras de 
rehabilitación de instalaciones eléctricas en viviendas en 
Ceuta, durante 2008. Importe de licitación: 300.000,00 
euros. Garantía provisional: 6.000,00 euros. Plazo de eje-
cución: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2008. Clasificación de los contratistas: I, 9, d.

Expediente: 14-2008-0299. Denominación: Suminis-
tro por sustitución e instalación de antenas colectivas en 
viviendas en Ceuta, año 2008. Importe de licitación: 
100.000,00 euros. Garantía provisional: 2.000,00 euros. 
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2008.

Expediente: 14-2008-0479. Denominación: Obras de 
reposición, mejora y sustitución para la rehabilitación de 
viviendas en Ceuta, durante 2008. Importe de licitación: 
1.000.000,00 euros. Garantía provisional: 20.000,00 
euros. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2008. Clasificación de los 
contratistas: C, 4, e.

Expediente: 17-2008-0480. Denominación: Obras de 
reposición, mejora y sustitución para la rehabilitación de 
viviendas en Melilla. Importe de licitación: 900.000,00 
euros. Garantía provisional: 18.000,00 euros. Plazo de 
ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2008. Clasificación de los contratistas: C, 4, e. 

 8.531/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de electricidad, datos y contraincen-
dios (número 107054A0P1/02).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107054A0P1/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de electrici-
dad, datos y contraincendios.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón de 
Ardoz, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 93.000,00.

5. Garantía provisional. 1.860,00.
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.

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: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación ,hasta las 
13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, 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 mes y medio).

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, 8 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 

 8.532/08. Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de climatización (número 107054A0P1/03).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107054A0P1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón de 

Ardoz, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.000,00.

5. Garantía provisional. 5.600,00.

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 J, subgrupo 02, 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: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación ,hasta las 
13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, 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 mes y medio).

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, 8 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7.861/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimiento de las instala-
ciones de cableado en los edificios de la Agencia 
Tributaria, durante dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C10/08.

2. Objeto del contrato.

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

instalaciones de cableado en los edificios de la Agencia 
Tributaria, durante dos años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 296, de fecha 11 
de diciembre 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). 1.996.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.577.235 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 7.267/08. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del 
contrato para la ejecución del servicio de mante-
nimiento de equipos de protección respiratoria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 

mantenimiento de equipos de protección respiratoria.
c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 79.980,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Drager Safety Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.980,00 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Escalero Simón. 

 7.325/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación de contratación de las obras de 
construcción de una nave multiusos en el Centro 
Penitenciario de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 267/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

una nave multiusos en el Centro Penitenciario de Albacete.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 275, de fecha 16 de noviembre de 2007.


