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 20.406/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asisten-
cia: Redacción proyecto y estudio seguridad y 
salud «Reparaciones puntuales motivadas por 
ITE 73 viviendas Colonia Militar Cuatro Vientos, 
Carretera Extremadura Km. 10,500, Madrid».

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: 02 2007 1480.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto y 

estudio seguridad y salud «Reparaciones puntuales moti-
vadas por ITE 73 viviendas Colonia Militar Cuatro Vien-
tos, Carretera Extremadura Km. 10,500, Madrid».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 38, de fecha 13 de febrero 
de 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). 103.613,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Incosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.071,30 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General Ge-
rente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 20.407/08. 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 y división de chalet adosado en dos vivien-
das vinculadas a destino en avenida del Ejército, 
en Barcelona.

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: 12-2008-0223.

2. Objeto del contrato.

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

división de chalet adosado en dos viviendas vinculadas a 
destino en avenida del Ejército, en Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 37, de fecha 12 de febrero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 315.118,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Constructora Elio, Sociedad Anóni-

ma. CIF: A78623501.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.140,86 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General Ge-
rente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 20.643/08. Anuncio de la Base Aérea de Getafe 
por el que se abre la licitación de contratos para 
mantenimiento de grupos electrógenos y servicio 
de tratamientos desinfectantes y desinsectantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del Acuartelamiento 
Aéreo de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de 
Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0028 y 2008/0038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2008/0028 Mantenimien-
to de grupos electrógenos.

2008/0038 Servicio de desratización, desinfección, 
desinsectación, instalación y reposición de contenedores 
higiénicos y tratamientos fitosanitarios.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Aéreo de 
Getafe en Getafe (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2008/0028: 52.320,00. 2008/0038: 36.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del ex-
pediente al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917793214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 11:00 horas de 
la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales desde 
la publicación de este anuncio en el BOE. Si dicha fecha 
coincidiese con sábado o festivo en la localidad de Geta-
fe el plazo finalizará al siguiente día hábil a la misma 
hora.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.
2. Domicilio: La reseñada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: La reseñada en el 

punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 20 de mayo de 2008. Si por cualquier 

causa no se pudiese celebrar en dicha fecha se pospondrá 
al 27 de mayo de 2008.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe, 14 de abril de 2008.–El Capitán Jefe Acciden-
tal de Contratación. 

 22.513/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias para la adquisición de botas especiales 
para la Unidad Militar de Emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
c) Número de expediente: 10021/8/104 (298).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Botas especiales para la 
Unidad Militar de Emergencias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 390.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2008, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en el 
PCAP y PPT.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

2. Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

Madrid, Base Aérea de Torrejón de Ardoz, 18 de abril 
de 2008.–El Comandante, Jefe de la Unidad de Contrata-
ción, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 22.542/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4173, titulado 
«Diseño de Booms, integración y ensayos de los 
modelos de validación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4173.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Diseño de Booms, inte-

gración y ensayos de los modelos de validación con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 832.880,00.


