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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.745/08. Resolución del Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso 
«Asistencia Técnica para el desarrollo de proce-
dimientos experimentales».

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: 010008023.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el desarrollo de nuevas técnicas experimentales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 95 (19-04-2008).

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). 120.200,00.–¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.05.2008.
b) Contratista: Seaplace, S. L. (B-80407463).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.200,00 €.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Director, José Ma-
nuel Sevilla López. 

 42.748/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica: Dirección de Ejecución y Coordinación 
de Seguridad y Salud de la obra «Reparaciones 
puntuales motivadas por ITE en 154 Viviendas 
Colonia Militar Arroyo Meaques, en Madrid y 
Pozuelo de Alarcón».

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: 02-2008-0945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia: 

Dirección Ejecución y Coordinación Seguridad y Salud 
de la obra «Reparaciones puntuales motivadas por ITE 

en 154 Viviendas Colonia Militar Arroyo Meaques, en 
Madrid y Pozuelo de Alarcón».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 99 de fecha 24 de abril 
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). 141.220,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: TAD Trabajos de Arquitectura y Di-

seño, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.200,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 42.790/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se hace públi-
ca la licitación de contrato de suministro de ali-
mentos para las cocinas de Tropa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea y ACAR de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa de la Base Aérea de Getafe.
c) Número de expediente: 2008/0090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos 
para las cocinas de Tropa de la Base Aérea de Getafe y el 
ACAR de Getafe.

c) División por lotes y número: Nueve.
d) Lugar de entrega: Cocinas dependientes de la 

Base y del ACAR de Getafe.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de marzo de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.200 €.

5. Garantía provisional. 1 % del presupuesto del lote 
al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/SEA27/Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28902 Getafe (Ma-

drid).

d) Teléfono: 91-7798214.
e) Telefax: 91-7798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/08/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/08/2008.
b) Documentación a presentar: La solicitada en plie-

go de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El reseñado en el punto 6.
b) Domicilio: Idem.
c) Localidad: Idem.
d) Fecha: 06/08/2008. Si por cualquier causa no 

pudiese celebrase en dicha fecha, se pospondrá al día 
13/08/08.

e) Hora: 10:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25/06/08.
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/ServContenidosCB?idSea=2
7&idProc=02.

Getafe (Madrid), 30 de junio de 2008.–El Comandan-
te Jefe de Contratación. 

 42.815/08. Resolución de la Subdirección General 
de Tecnologías y Sistemas de Información por la 
que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Servicio de asistencia técnica para el 
desarrollo de micrositios de destacados para el 
sitio web del Ministerio de Cultura. (080002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tecnologías y Sistemas de Informa-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 279 de 21 de no-
viembre de 2007.


