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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 26.435/08. Resolución del Instituto para la Vivien-

da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reposi-
ción, mejora y sustitución para la rehabilitación 
de viviendas en Melilla.

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: 17-2008-0480.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reposición, me-

jora y sustitución para la rehabilitación de viviendas en 
Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 43, de fecha 19 de fe-
brero 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). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Promeco 2000, Sociedad Limitada. 

CIF: B29963675.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,00 euros con 

una baja del 21.61 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 26.465/08. Anuncio de la Resolución del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 017/08, elementos Puente Bailey.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 017/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elementos Puente Bai-

ley.
c) Lote: Elementos Puente Bailey.

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). 75.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Tecnologías Reunidas para la Defen-

sa Sociedad Anónima-C.I.F. n.º A11041894.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.273,88 €.

Guadalajara, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez. 

 26.719/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal, por la que se anuncia con-
curso público para servicios de personal informá-
tico, referencia: 415858007700.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General de Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415858007700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de personal in-
formático para el mantenimiento y actualización del Siste-
ma Integrado de Gestión Económica del Aire (SIGEA).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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). 1.300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire-Puerta B39.

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 503.24.46.
e) Telefax: 91 503.42.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, hasta las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

2. Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos-Puerta B43.

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitod
elaire.mde.es/Contratacion.

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Secretaria suplente, 
Carla Puga de Araújo. 

 26.751/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la edición 
de la revista española de defensa para los años 
2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Servicios Económicos y Pagadurias.
c) Número de expediente: VP. 7255 100/70/8/022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de la revista es-
pañola de defensa para los años 2009 y 2010.

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

ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.


