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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 45.483/08. Resolución de 1 de julio de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de obras de 
nuevo edificio en la Calle Bolsa, n.º 8, de Madrid, 
en procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio en la calle 
Bolsa, n.º 8, de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, tenien-

do en cuenta el precio ofertado, Memoria de ejecución, 
oferta de asistencia para aseguramiento de la calidad y 
garantía y mantenimiento.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.593.541,85 euros, IVA incluido. Valor estima-
do del contrato: 5.684.087,80 euros.

5. Garantía provisional. 113.681,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patri-
monio. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913904971 y 913904974.
e) Telefax: 915343998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgupos Todos, Categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según 
detalle en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación Técnica: Día 24 de sep-

tiembre de 2008. Proposiciones económicas: Día 10 de 
octubre de 2008.

e) Hora: Documentación Técnica: Diez Horas. Pro-
posiciones económicas: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es (perfil 
de contratante).

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Secretario de Estado, 
Julio Pérez Hernández. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 45.551/08. Resolución del Servicio Militar de 

Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 207039SOP2/05. Sumi-
nistro y colocación de paneles de hormigón.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 207039SOP2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro y colocación 

de paneles de hormigón, obra construcción de un centro 
de supervivencia en la Base Naval de Rota, Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 84, del 7-04-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 132.859,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Precón, Prefabricaciones y Contra-

tas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.740,51 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 45.552/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 207122OoF6/2. Sumi-
nistro y colocación de pavimento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 207122OoF6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro y colocación 

de pavimento, en la obra proyecto zona de Desarmado 
Ala 11, Morón de la Frontera, Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado, ar-
tículo 141-A.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 558.474,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 514.488,69 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 45.553/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente: 707014ROP1/6. Cale-
facción.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 707014ROP1/6.

2. Objeto del contrato.

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

proyecto de construcción taller de mantenimiento en la 
base el Empecinado, Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 96, del 21-04-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.


