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c) Lote: Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 31, de fecha 5 de febrero de 2008.
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). 140.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Agrodex, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.620,66 euros.
Pozuelo de Alarcón, 24 de marzo de 2008.–El Jefe de
la Sección de Asuntos Económicos.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliegos.

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2008,
hasta las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de
pliego de cláusulas administrativas particulares. La documentación original o copia autenticada, se presentará en
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figurando en el exterior de los mismos el nombre de la empresa,
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, número de expediente, y persona de contacto.
c) Lugar de presentación.

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

1.º Entidad: Registro General del Ministerio de Defensa.
2.º Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada
por calle Pedro Teixeira).
3.º Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.

18.919/08. Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la contratación de los servicios de comedor-autoservicio y
cafetería del Órgano Central, Grupo de Escuelas
y Centro Corporativo de Explotación y Apoyo del
Ministerio de Defensa años 2009 y 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurias.
c) Número de expediente: VP. 1026 100/82/8/156.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de comedorautoservicio y cafetería del Órgano Central, Grupo de
Escuelas y Centro Corporativo de Explotación y Apoyo
del Ministerio de Defensa años 2009 y 2010.
b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Libre de cargo para la Administración.
5. Garantía provisional: Lote 1: 6.000,00 euros y
lote 2: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirección de Servicios Económicos y Pagadurías.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de
recogida de 10:30 a 13:00).
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 213 21 46, 91 213 29 27.
e) Telefax: 91 774 35 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de mayo de 2008, hasta las 12:00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910)
del Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudicatario.
Madrid, 8 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de
Contratación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de
2008, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º (Contratación).
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11.
rios.

Barcelona, 15 de abril de 2008.–El Secretario de la
Mesa.

21.859/08. Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
la licitación de expedientes de obra en Madrid y
Huesca.
1.

21.814/08. Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la Tercera
Subinspección General del Ejército (3.ª SUIGE)
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza de diversos Acuartelamientos del área de responsabilidad de la citada
Subinspección.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 2032780020 (Cataluña) y
2032780024 (Centros de Enseñanza de Zaragoza).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
limpieza en diversos Acuartelamientos del área de responsabilidad de la 3.ª SUIGE.
b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). (expte. 2032780020) 380.805,00 y (expte.
2032780024) 281.880,00.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 933173132 Extensión 4328.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Según Pliegos.

Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-

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: Según anexo.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Según anexo.
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) Teléfonos: 91 727 8 177, 91 727 81 58, 91 727 81 59,
91 727 81 70.
e) Telefax: 91 727 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día 28 de mayo de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas.

