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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 29.306/08. 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 de pabellón de cargo situado en el interior 
de la comandancia naval de Huelva, avenida 
Sanlucar de Barrameda.

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: 09-2008-0256.

2. Objeto del contrato.

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

de pabellón de cargo situado en el interior de la coman-
dancia naval de Huelva, avenida Sanlucar de Barrame-
da.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 37, de fecha 12 de fe-
brero 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). 149.653,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anóni-

ma. CIF: A80241789.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.550,52 euros.

Madrid., 5 de mayo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 29.308/08. 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 
Zaragoza, 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: 08-2008-0483.

2. Objeto del contrato.

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

carpintería de aluminio en viviendas en Zaragoza, duran-
te 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). 440.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE Joscar y Reformas, Sociedad 

Limitada y Barroso y Nava, Sociedad Anónima.
CIF: G85426963.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 440.000,00 euros con 

una baja del 22.23 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Director General Ge-
rente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 29.356/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 36/08.- Suministro e 
instalación y desinstalación de dos gradas de 500 
plazas cada una para la Escuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

y desinstalación gradas.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 25 de 29 de enero 
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 explota-
ción. Importe total (euros). 375.000,00 €. (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Estructuras metálicas normalizadas, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 300.000,00 €. (IVA in-
cluido).

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 29.321/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del servicio de viglancia y protección en 
edificios de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera (Expte. 5/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y pro-

tección de los edificios de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera en Paseo del Prado 4-6, de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 62, de 12 de marzo 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 explo-
tación. Importe total (euros). 264.826,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.868,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, Álvaro Espina Montero. 

 29.323/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de los ascensores instala-
dos en diversos edificios. (Expte. 6/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.


