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11.606/08. Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por el que se hace
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios del
INVIFAS en Sevilla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Económico-Financiera.
c) Número de expediente: 09-2007-1459.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento preventivo y correctivo en los edificios del área de vivienda de
Sevilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. número 298 de fecha 13
de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 255.270,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: Díaz Cubero, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.234,77 euros.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

11.607/08. Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios del
INVIFAS en Madrid-Alcalá.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Económico-Financiera.
c) Número de expediente: 04-2007-1478.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento preventivo
y correctivo en los edificios del área de vivienda de
Madrid-Alcalá.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. número 298 de fecha 13
de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 437.180,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Europea de Mantenimiento y gestión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.885,00 euros.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

11.738/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por la que se convoca concurso para la
adjudicación de la explotación de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00001-S.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de máquinas
expendedoras de bebidas y alimentos.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro Vientos.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 0 euros.
5. Garantía provisional. 1.202,02 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección Económica Administrativa Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de la aviación sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 916493190.
e) Telefax: 916493192.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación en el B.O.E., de 09:00 horas a 13:30 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6 f).
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sección Económica Administrativa. Negociado de contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Aviación sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica
Administrativa.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación sin número.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofertantes.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económica Administrativa, Antonio
Ferrer Benítez.

11.841/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos, por la que se hace pública la licitación
del concurso para el suministro de artículos de
alimentación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/003.

BOE núm. 62
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de artículos
de alimentación para la cocina de tropa (1 de junio
de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2008).
c) División por lotes y número: Lote 1 pan, lote 2
carne, lote 3 aves, lote 4 verduras, lote 5 pescados, lote 6
congelados, lote 7 embutidos, lote 8 no perecederos y
lote 9 pastelería.
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Cuatro Vientos.
e) Plazo de entrega: desde el 01 de junio de 2008
hasta el 30 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 182.850,00 €.
5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto
de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección Económico Administrativa.
Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Aviación s/n.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 649 31 90.
e) Telefax: 91 649 31 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimoquinto día a partir del siguiente
de la publicación en este boletín. De 09 a 13,30 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Especificados en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día a partir del siguiente de la publicación en este
boletín. De 09 a 13,30 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sección Económico Administrativa Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sección Económico Administrativa,
Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico Administrativa, Antonio
Ferrer Benítez.

13.131/08. Corrección del anuncio de la Dirección
de Infraestructura del Ejército de Tierra por la
que se modifica anuncio de concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de proyecto de reforma del comedor de suboficiales en
el Cuartel General del Ejército, Madrid, remitido el 07/03/08.
Advertido error en el anuncio del BOE n.º 58, del
viernes 7 de marzo de 2008, se modifica la fecha límite

