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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 28.563/08. Resolución del Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace pú-
blica la adjudicación referente al concurso «Servi-
cio de limpieza de las instalaciones del Centro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010008004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las instalaciones del Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 42 (18-02-2008).

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). 132.240,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-04-2008.
b) Contratista: Limpiezas Hermarlin, S.L. (B-80829146).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.000,00 €.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director, José Manuel 
Sevilla López. 

 28.688/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de sustitu-
ción de carpintería de aluminio en viviendas en 
San Sebastián, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 23-2008-0227.

2. Objeto del contrato.

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

carpintería de aluminio en viviendas en San Sebastián, 
durante 2008.

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). 388.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: Cero euros.

Madrid., 25 de abril de 2008.–El Director General 

Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 28.734/08. 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 Ceuta, durante 2008.

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: 14-2008-0479.

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 
Ceuta, durante 2008.

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). 1.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anóni-

ma. CIF: A80241789.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 euros con 

una baja del 23,02 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 28.737/08. 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 la base aérea de Zaragoza, duran-
te 2008.

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: 08-2008-0481.

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 la 
base aérea de Zaragoza, durante 2008.

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). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anóni-

ma. CIF: A80241789.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros con 

una baja del 25,02 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 28.739/08. 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 la base naval de Rota (Cádiz), 
durante 2008.

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: 05-2008-0482.

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 la 
base naval de Rota (Cádiz), durante 2008.



BOE núm. 117 Miércoles 14 mayo 2008 6423

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). 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anóni-

ma. CIF: A80241789.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00 euros con 

una baja del 27,02 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 28.740/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de instala-
ción de sistema centralizado de almacenaje de 
agua potable en viviendas de la avenida de Espa-
ña, en Ceuta.

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: 14-2008-0231.

2. Objeto del contrato.

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

sistema centralizado de almacenaje de agua potable en 
viviendas de la avenida de España, en Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 49, de fecha 26 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). 84,648,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Juvasa Construcciones y Reformas, 

Sociedad Limitada. CIF: B51003960.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.378,69 euros.

Madrid., 24 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 28.743/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por el que se hace 
pública la adjudicación del servicio de recogida y 
traslado hasta guardamuebles de los enseres de 
diez viviendas en el barrio de La Ardila en San 
Fernando.

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: 05-2008-0824.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 

traslado hasta guardamuebles de los enseres de diez vi-
viendas del Invifas en el barrio de La Ardila, San Fernan-
do.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 65 de fecha 15 de 
marzo 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). 110.854,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Mudanzas Aparicio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.908,40 euros.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 29.409/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Unidad Militar de Emergencias del anuncio so-
bre la adquisición de botas especiales.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 99 de fecha 
24 abril 2008 página núm. 5108 falta la dirección de co-
rreo electrónico donde poder contactar para aclaración de 
dudas. E-Mail:ume_sae@oc.mde.es.

Torrejón de Ardoz, 8 de mayo de 2008.–Comandante, 
Carlos V. Ruiz Rubia. 

 29.415/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Unidad Militar de Emergencias del anuncio so-
bre la adquisición de material informático no in-
ventariable.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 103 de fecha 
29 abril 2008 página núm. 5474 falta la dirección de co-
rreo electrónico donde poder contactar para aclaración de 
dudas. E-Mail:ume_sae@oc.mde.es.

Torrejón de Ardoz, 8 de mayo de 2008.–Comandante, 
Carlos V. Ruiz Rubia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 30.025/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en la De-
legación de la Agencia Tributaria de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: S5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

aparatos elevadores en el edificio de la Delegación de la 
Agencia Tributaria de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 54, de fecha 3 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 757.968,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tyssenkrupp Elevadores, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.476,16 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 30.026/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de mejora en el pa-
trullero Fulmar del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 08710040400 N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en el 

patrullero Fulmar del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.030 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Astilleros Gondan, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.030 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 30.866/08. Resolución de fecha 12 de mayo de 2008, 

de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de tienda de productos y arte-
sanía asturiana en el Aeropuerto de Asturias 
(expediente número: OVD/001/08).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.


