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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 13.409/08. Acuerdo de la Junta de Contratación, 

de fecha 7 de marzo de 2008, por el que se adjudi-
ca el contrato de una asistencia técnica para ana-
lizar aspectos a incluir en el contrato de las cuen-
tas de depósitos y consignaciones judiciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia: Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: AT-01/08.

2. Objeto del contrato.

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

analizar aspectos a incluir en el contrato de las cuentas de 
depósitos y consignaciones judiciales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de febrero 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). 302.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: KPMG Asesores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.000,00 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–La Secretaria Suplente de 
la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambronero. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 13.518/08. Resolución de la Mesa de Contrata-

ción del Ejército de Tierra por la que se anun-
cia concurso para la contratación pública de: 
Adquisición de 5.250 planchas de aluminio 
presensibilizado de 1030 × 790 × 0,30 mm. Ex-
pediente: 209048002800(28/08)-16.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 209048002800(28/08)-16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 5.250 plan-
chas de aluminio presensibilizado de 1030 x 790 x 0,30 mm.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 24.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército de Tie-
rra; c/ Prim, 6-8. Edificio Palacio. Despacho I.N.10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
14-04-08.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 22-04-08.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El General Presidente. 

 13.519/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace pú-
blica la adjudicación de las obras de sustitución de 
carpintería de aluminio en viviendas del área de 
vivienda del Invifas en Barcelona, año 2008.

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: 12-2008-0078.

2. Objeto del contrato.

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

carpintería de aluminio en viviendas del área de vivienda 
del Invifas en Barcelona, año 2008.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 636.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Fuentes y Ariza, Sociedad Anóni-

ma». CIF: A59092759.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.500,00 euros con 

una baja lineal del 12,50 por ciento sobre el listado de 
precios unitarios.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 13.520/08. 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 cuartos húmedos en viviendas del área 
de vivienda del Invifas en Ceuta, durante 2008.

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: 14-2008-0061.

2. Objeto del contrato.

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

de cuartos húmedos en viviendas del área de vivienda del 
Invifas en Ceuta, durante 2008.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.


