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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

14.305/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por la que se convoca concurso para la
adjudicación de la explotación y gestión de la
competiciones oficiales de golf del Centro deportivo Socio Cultural Barberan y Collar.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económica-Administrativa, Antonio
Ferrer Benítez.

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-S.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotacion y gestión de
las competiciones de golf del Centro Deportivo Socio
Cultural Baberán y Collar.
c) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Socio Cultural Barberán y Collar.
d) Plazo de ejecución: Un 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: 1.000 euros.
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: 916 49 30 13.
e) Telefax: 916 49 31 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales desde el siguiente a su publicación en el B.O.E, de 09:00 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sección Económica-Administrativa.
Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas licitadoras.
e) Hora: Se comunicara las empresas licitadoras.

14.362/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por la que se convoca concurso para la
contratación de servicios de limpieza de edificios
y limpieza de exteriores de la Base Aérea de Cuatro Vientos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00040.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios
de limpieza de edificios y limpieza de exteriores de la
Base Aérea de Cuatro Vientos.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro
Vientos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 612.181,92 €.
5. Garantía provisional. 12.243,64 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfonos: 91.649.31.90 y 91.649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92-93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 28 de abril de 2008 de 09:00 a 13:30
horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 29 de
abril de 2008, a las 13:30 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos.
c) Lugar de presentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección EconómicaAdministrativa.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de marzo
de 2008.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económica-Administrativa, Antonio
Ferrer Benítez.

14.395/08. Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de rehabilitación de fachadas e impermeabilización de cubiertas en la segunda fase del plan de mantenimiento de viviendas en la zona 11 del poblado
naval de Rota, en Cádiz.
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: 05-2007-1559.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación
de fachadas e impermeabilización de cubiertas en la segunda fase del plan de mantenimiento de viviendas en la
zona 11 del poblado naval de Rota, en Cádiz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 312, de fecha 29 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 692.713,24 euros.
5. Adjudicación.

1. Entidad: Sección Económica Administrativa-Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Islecons, Sociedad Limitada. CIF:
B11394780.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.316,33 euros.

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

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Director General
Gerente. Bernabé Carlos Navarro Castillo.

