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b) Contratista: Fuentes y Ariza, Sociedad Anónima. 
CIF: A-59.092.759.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.200,00 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 9.076/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de repara-
ción de fachadas y cubiertas en edificios sitos en 
calle Puerta del Parque, en Ferrol.

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: 06-2008-0080.

2. Objeto del contrato.

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

fachadas y cubiertas en edificios sitos en calle Puerta del 
Parque, en Ferrol.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 312, de fecha 29 de 
diciembre de 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): 421.948,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Feyju Galicia, Sociedad Limitada. 

CIF: B-36.620.383.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.000,00 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 9.077/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de vivienda vinculada a destino sita en 
paseo de Colón, en Barcelona.

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: 12-2008-0069.

2. Objeto del contrato.

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

de vivienda vinculada a destino sita en paseo de Colón, 
en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 302, de fecha 18 de 
diciembre de 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): 82.276,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Fuentes y Ariza, Sociedad Anónima. 

CIF: A59092759.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.800,00 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 9.466/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para el servicio de 
operador logístico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/7/179 (2090).

2. Objeto del contrato.

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

de operador logístico.
c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.645,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: SLI Servicios Logísticos Integrados.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.645,27 euros.

Torrejón de Ardoz, 14 de febrero de 2008.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 9.468/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de suministros de sistema de seguridad para los 
edificios del NODO terciario de Gando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/7/311 (2531).

2. Objeto del contrato.

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

tros de sistema de seguridad para los edificios del NODO 
terciario de Gando.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 530.114,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.231,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 14 de febrero de 2008.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 10.133/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro de pinturas, 
embalajes, pequeño material eléctrico, material 
de guarnicionería y equipos de herramienta, para 
la AALOG 41. Expediente 203132007-0529TA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2007 0529TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pinturas, 
embalajes, pequeño material eléctrico, material de guar-
nicionería y equipos de herramienta.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco (5) lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG. 41 de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 58.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 5 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, a prorrateo.

Zaragoza, 25 de febrero de 2008.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 


