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 45.586/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace publica la ad-
judicación del expediente: 107050TOT1/6 Exten-
dido y Compactado de Zahorra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General Técnica.
c) Número de expediente: 107050TOT1/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Extendido y Compactado 

de Zahorra, obra Ejecución obras de Urbanización 2007 
en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 98, del: 23-04-2008.

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). 360.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de Junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Racosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.880,00 Euros.

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

 46.544/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia la contratación para la «Adquisición de 
repuestos y energía para SCTM Red Terrena», 
número de expediente 1001381531.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1001381531.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
y energía para SCTM Red Terrena.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura del Vocabulario común de contratos públi-
cos (CPV-2007). Nomenclatura:

CPV-Lote 1: 32352000-5 «Antenas y Reflectores».
CPV-Lote 2: 31230000 «Partes de aparatos de distri-

bución o control de electricidad».
CPA: 32.20.30.30 «Conjuntos electrónicos montados, 

partes para aparatos emisores receptores de telecomuni-
caciones por corriente portadora».

c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.467,16 euros. (Anuali-
dad 2008: 116.467,16 euros). Sin IVA.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe base 
de licitación sin IVA del lote al que se oferte o de ambos 
en su caso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: de Información Administrativa: 91-

745-50-88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta decimoquinto día siguiente, de la publica-
ción de este anuncio, horario de once a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, si 
fuera sábado se trasladara al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación General.
b) Proposición Económica.
c) Documentación Técnica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 46.545/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia la contratación para la «Adquisición de 
repuestos Radio y Multiplex para Estaciones de 
Anclaje», número de expediente 1001381542.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1001381542.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
Radio y Multiplex para Estaciones de Anclaje.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura del Vocabulario común de contratos públi-
cos (CPV-2007). Nomenclatura:

CPV: 32344260-6: «Equipos de Radio y Multiplex».
CPA: 32.20.30.30 «Conjuntos electrónicos montados, 

partes para aparatos emisores receptores de telecomuni-
caciones por corriente portadora».

c) Plazo de ejecución: 28 de Noviembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 152.808,91 euros. (Anuali-
dad 2008: 152.808,91 euros). Sin IVA.

5. Garantía provisional. 2 por 100, del importe base 
de licitación sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: de Información Administrativa: 91-

745-50-88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta decimoquinto día siguiente, de la publica-
ción de este anuncio, horario de once a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, si 
fuera sábado se trasladara al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación General.
b) Proposición Económica.
c) Documentación Técnica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 45.584/08. 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 licencias de software 
QUEST (18/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de licen-

cias de software QUEST para la Intervención General de 
la Administración del Estado.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 210 b) del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


