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2. Objeto del contrato.

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

la colonia militar «El Goloso», sita en carretera de Col-
menar Viejo, en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 82, de fecha 4 de abril 
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). 199.310,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: PSP Construcciones Públicas, Socie-

dad Limitada. CIF: B80244213.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Madrid, 17 de junio de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 41.547/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Abastecimiento de 
Material de Intendencia, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expte. PC-0008/
08-22, relativo a la adquisición de lona mimetiza-
da y carretilla elevadora retráctil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: PC-0008/08-22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lona mimetizada en an-

cho de 150 cm para reparación de Tiendas Modulares.
c) Lote: Lote n.º 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 72, de 24 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). 99.999,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: «Citel, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.998,40 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Coronel Jefe, José 
María de la Ossa Lozano. 

 41.588/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia General Básica de Subofi-
ciales por la que se anuncia concurso público 
para atender a la adquisición de vestuario alum-
nos Escala Básica de nuevo ingreso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Básica de Subofi-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAECO/
Contratación.

c) Número de expediente: 2.0351.8.0067.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición vestuario 
Alumnos Escala Básica de nuevo ingreso.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: 5 Lotes; lote 1, co-
rreaje de campaña 04 con cartuchera: 24.459,00 euros; 
lote 2, distintivo representación MADOC: 690,00 euros; 
lote 3, manta ligera térmica: 24.486,00 euros; lote 4, go-
rra de campaña: 9.515,00 euros y lote 5, bota técnica de 
montaña: 53.912,00 euros.

d) Lugar de entrega: En el Almacén del Servicio de 
Vestuario de Alumnos de la AGBS.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de septiembre de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 113.062,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp (Llei-

da).
d) Teléfono: 973 65 86 00 Ext.: 684.
e) Telefax: 973 65 87 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de solicitu-
des de participación.

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

a) Fecha límite de presentación: Presentación de las 
solicitudes de participación hasta las trece horas del déci-
mo día natural a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el artículo 130.1 de la LCSP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: 25620 Tremp (Llei-

da).

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a la de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

Tremp, 17 de junio de 2008.–El Coronel Director, 
José A. Ojeda Domínguez. 

 41.637/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace publica la ad-
judicación del expediente 207122OoF6/0, movi-
miento de tierras y canalizaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Técnica.

c) Número de expediente: 207122OoF6/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Movimiento de tierras y 

canalizaciónes, para la obra proyecto de zona de desar-
mado Ala 11 Morón de la Frontera, Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 33 del 7-02-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 566.226,09 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Abril de 2.008.
b) Contratista: Excavaciones Juan Jiménez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.054,00 Euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.638/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 307039Z1Z2/01, centro 
de transformación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 307039Z1Z2/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Centro de transforma-

ción, para la obra Proyecto de elaboración del proyecto y 
ejecución de las obras de instalación de un Centro de 
Transformación para la Estación de Evaluación Zonal, 
Arsenal de Cartagena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 27, de 31-01-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Electrocanteras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.666,18 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.639/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 107055NON3/6, extin-
ción y detección de incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107055NON3/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Extinción y detección de 

incendios, para la obra Instalación Contraincendios Bhel-
tra V, Base Coronel Mate, Madrid.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 45, de 21-02-2008.

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). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Eletro Ruiz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 608.317,06 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.640/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 107063NOP3/6, alba-
ñilería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107063NOP3/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Albañilería, para la obra 

Residencia de Suboficiales en la Base Príncipe, Paracue-
llos del Jarama, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 48, de 25-02-2008.

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). 295.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: E.C. Persán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.915,53 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.641/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 207102TON6/01, sumi-
nistro y colocación de estructura, cubierta y ce-
rramiento metálico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: 207102TON6/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Suministro y colocación 

de estructura, cubierta y cerramiento metálico, obra 

Construcción Garaje, en la Base Aérea Morón de la Fron-

tera, Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 

del Estado número 25, de 29-01-2008.

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). 300.194,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.183,24 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.642/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 507016TOTO/02, tra-
bajos en cerramiento y cubierta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 507016TOTO/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos en cerramiento 

y cubierta, para la obra proyecto de construcción edificio 
para almacén en la Unidad Militar de Emergencias, Base 
Aérea de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 51, de 28-02-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.817,30 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.643/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 507016TOTO/01, tra-
bajos de estructura metálica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 507016TOTO/01.

2. Objeto del contrato.

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

metálica, para la obra proyecto de construcción edificio 
para almacén en la Unidad Militar de Emergencias, Base 
Aérea de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 51, de 28-02-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.579,47 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.656/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 206082ROF7/18, elec-
tricidad y climatización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 206082ROF7/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Electricidad y climatiza-

ción, obra derribo y construcción edificio Base Álvarez 
Sotomayor, Viator, Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 25, del 29-01-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 229.227,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales, 

Cymi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.889,48 euros.

Madrid, 4 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.659/08. Anuncio de la Subdirección de Abasteci-
miento de la Dirección de Sistemas de Armas del 
Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente IN-038/08-S-26, para 
la adquisición de suministro e instalación de mobi-
liario para alojamientos y vestuarios de tropa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de 
Armas.

c) Número de expediente: IN-038/08-S-26.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario para alojamientos y vestuarios de tropa.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 87 de fecha 10 de Abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000,00 euros.


