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

c) Número de expediente: 107021TOT1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Estructura Metálica, obra 

Dos Talleres Segundo Escalón Unidad Militar de Emer-
gencias Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 249, del 17-10-2007.

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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Noviembre de 2007.
b) Contratista: Valles Empresa constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.506,74 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Director Gerente. 

 12.607/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace publica la 
adjudicación del expediente 607005TOT3/01 
ejecución de estructura de madera laminada.

1. Entidad adjudicadora.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 607005TOT3/01.

2. Objeto del contrato.

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

de madera laminada, obra proyecto de concentración de 
unidades en la base de Ibio, Mazcuerras (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 243, del 10-10-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 505.452,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Yofra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.222,54 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director Gerente. 

 14.085/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, anunciando concur-
so para la recogida y traslado hasta guardamue-
bles de enseres de diez viviendas del Invifas en 
San Fernando.

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: 05 2008 0824.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida y traslado hasta 
guardamuebles de enseres de diez viviendas en el barrio 
de la Ardila, San Fernando.

c) Lugar de ejecución: San Fernando.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.854,24 euros.

5. Garantía provisional. 2.217,08 euros.
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) Teléfono: 91 727 81 57.
e) Telefax: 91 727 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril 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 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Señalada en el Plie-
go 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.

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

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 28046.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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, 13 de marzo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 14.171/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro de 
diverso material de ferretería, tornillería, elemen-
tos de unión y pequeña herramienta de mano, 
para la AALOG. 31 de Paterna (Valencia). Expe-
diente 203132007-0525TA.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la FLT 2.
c) Número de expediente: 2 0313 2007 0525TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material de ferretería, tornillería, elementos de unión y 
pequeña herramienta de mano.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG. 31 de Paterna (Va-

lencia).

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 32.884,52 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 72 23 47.
e) Telefax: 976 72 22 54.
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 25 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: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Zaragoza, 14 de marzo de 2008.–Tcol. Jefe de la SAE 
de la FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 12.615/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Sevilla por la que se 
hace público anuncio de adjudicación del con-
curso público para la contratación del servicio de 
Seguridad y Vigilancia en la sede del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Andalu-
cía en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 4/2007 «Con-

trato de Seguridad y Vigilancia del edificio sede del Tri-
bunal Económico Administrativo Regional de Andalucía 
en Sevilla».


