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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos para repara-

ción de Material Móvil de Intendencia.
c) Lote: Lote número 3 y lote número 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 75, de 27 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). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Comercial Cars, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Coronel Jefe, José 
María de la Ossa Lozano. 

 37.326/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reparaciones 
en cubiertas, fachadas, vivienda y varios en edificio 
sito en calle Puebla, en Burgos.

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: 22-2008-0221.

2. Objeto del contrato.

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

cubiertas, fachadas, vivienda y varios de edificio sito en 
calle Puebla, en Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 151.836,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Hijos de C. Carpinte-

ro, Sociedad Limitada. CIF: B09396334.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.318,18 euros.

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

 37.327/08. 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 instalaciones eléctricas en 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: 14-2008-0225.

2. Objeto del contrato.

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

de instalaciones eléctricas en viviendas en Ceuta, duran-
te 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 43, de fecha 19 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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Jomasa, Sociedad 

Limitada. CIF: B18056283.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros, con 

una baja lineal del 2 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

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

 37.328/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma 
de la vivienda sita en la carretera de Colmenar 
Viejo, colonia militar El Goloso, en 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: 02-2008-0300.

2. Objeto del contrato.

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

vivienda sita en la carretera de Colmenar Viejo, colonia 
militar El Goloso, en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 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). 145.681,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE Montajes e Instalaciones 

Electrónicas, Sociedad Anónima, y Cabo Roca, Socie-
dad Limitada. CIF: G09330796.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.551,37 euros.

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

 37.329/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo al 
acceso a redes y suministro de energía eléctrica 
para las dependencias adscritas a la Gerencia y 
viviendas del Invifas, en el ámbito del acuerdo 
marco para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para el Ministerio de Defensa y 
sus organismos autónomos, durante el período 
del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010.

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: 35-2008-1003/1005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acceso a redes y sumi-

nistro de energía eléctrica para las dependencias adscritas 
a la Gerencia y viviendas del Invifas, en el ámbito del 
Acuerdo Marco para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para el Ministerio de Defensa y sus Or-
ganismos Autónomos, durante el período del 1 de julio 
de 2008 al 30 de junio de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, Sociedad 

Limitada. CIF: B82207275.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 
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 37.295/08. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se publica la adjudicación del 
servicio de transporte para el personal de Loterías y 
Apuestas del Estado que presta sus servicios en el 
centro de trabajo de la calle Xaudaró.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 21/08.

2. Objeto del contrato.

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

para el personal de Loterías y Apuestas del Estado que 
presta sus servicios en el centro de trabajo de la calle 
Xaudaró.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 40, de 15 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Vicor Alcalá, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000 euros.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Director General, 
por delegación (Resolución de 10-9-2007), la Directora de 
Regulación, María Carmen García-Ramal López de Haro. 


