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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 24.716/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y pagadurias por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el sumi-
nistro e instalación de electrónica de red para el 
edificio del Organo Central del Ministerio de 
Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 652 100/70/8/0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de electrónica de red para el edificio del Órgano Central 
del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 109.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 320.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción 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 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 912 13 29 27 - 912 13 21 46.
e) Telefax: 917 74 35 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núme-
ro 910) del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de abril 
de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 28.046/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se revoca 
y deja sin efecto la licitación del contrato de asis-
tencia técnica: Apoyo gestión de obras del Invifas 
en las Áreas de Vivienda de: Valencia-Cartagena/
Melilla/Delegación de Madrid-Áreas de Vivienda 
de Castilla y León/Áreas de Vivienda de Andalu-
cía y de Extremadura.

Por Resolución de 30 de abril de 2008, esta Direc-
ción General acordó revocar la convocatoria del con-
curso publicado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 101 de 26 de abril de 2008, relativo al contrato de 
asistencia para el Apoyo gestión de obras del Invifas 
en las Áreas de Vivienda de: Valencia-Cartagena/
Melilla/Delegación de Madrid-Áreas de Vivienda de 
Castilla y León/Áreas de Vivienda de Andalucía y de 
Extremadura (expediente 35-2008-1004), procediendo 
a dejar sin efecto todos los trámites y actuaciones rea-
lizados en relación con el mismo.

Madrid, 30 de abril de 2008.–Director General Geren-
te, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 26.256/08. Resolución de la Secretaría General de 

Transportes por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la ejecución del Barómetro del Cli-
ma de confianza del mercado del transporte de 
mercancías. Segunda parte (2008-2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General de Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 

Técnico.
c) Número de expediente: 20/A07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-
zamiento.

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

ses): 13 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 280.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gainete Técnico de la S.G.Transportes.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 6.ª, 

Despacho A-631.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 48.
e) Telefax: 91 597 85 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/06/2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en los 

Pliegos que rigen el presente Contrato.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: S.G. Transportes. Despacho A-639. 
planta 6.º

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/07/2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–Secretario General de 
Transportes, Fernando Palao Taboada. 


