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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 58.543/08. Resolución de 29 de septiembre de 2008, 

de la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva por procedi-
miento negociado de las obras de adecuación del 
Palacio de Justicia de Llerena (Badajoz).

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: 071CO012.

2. Objeto del contrato.

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

Palacio de Justicia de Llerena (Badajoz).
c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 214.523,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Urbanizaciones y Aplicaciones de la 

Arquitectura, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.384,55 euros.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA

 58.158/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta por la que se anuncia la ad-
quisición de semillas, abonos y productos fitosani-
tarios, según expediente n.º 104/JCC/2008/11-S.

1. Objeto: Adquisición de semillas, abonos y produc-

tos fitosanitarios para los cultivos del Centro Militar de Cría 

Caballar de Écija (Sevilla), según los siguientes lotes: Lote 

número 1.–Semillas de trigo duro. Lote número 2.–Semillas 

de avena. Lote número 3.–Abonos. Lote número 4.–Produc-

tos fitosanitarios; según características y condiciones esta-

blecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláu-

sulas Administrativas Particulares, que rigen la 

contratación.

2. Presupuesto base de licitación: 211.060 euros 
IVA incluido, distribuidos según lotes. Lote número 1: 
46.810 euros; Lote número 2: 2.175 euros; Lote número 
3: 101.820 euros; Lote número 4: 60.255 euros.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto y precio 
como único criterio.

4. La documentación se podrá solicitar en la Jefatura 
de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita en 
el Paseo de Extremadura 445, en días laborables en hora-
rio de ocho treinta a catorce horas, teléfono 913363413.

5. Presentación de ofertas: En la Jefatura de Cría 
Caballar (Área Financiera), siendo la fecha límite el día 
03 de noviembre de 2008, a las catorce horas.

6. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se 
constituirá en la Jefatura de Cría Caballar, en primera sesión 
el día 04 de noviembre de 2008 a las diez horas y en segun-
da sesión el día 12 de noviembre de 2008 a las diez horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe del Área Financiera. 

 58.215/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente 107002TOT1/34 
«Trabajos de estructura metálica acceso peatonal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: 107002TOT1/34.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Trabajos de estructura metá-

lica acceso, para la obra ampliación y reforma del servicio 

de urgencias del Hospital Central de la Defensa, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado Sin 

Publicidad Artículo 155-D.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 119.900,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Cerrajería y Construcciones Metáli-

cas, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 115.832,16.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–Director Gerente. 

 58.242/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te de obrass para «Gerona/Rosas/Construcción 
de nueva torre y remodelación de zona técnica/
Eva n.º 4 (Acar Rosas)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 087008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Gerona/Rosas/

Construcción de nueva torre y remodelación de zona 
técnica/Eva n.º 4 (Acar Rosas)».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 170 de 15 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 5.875.397,24 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sacyr, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.583.827,08 € (IVA 

incluido).

Madrid, 3 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Yolan-
da Páramo Rico. 

 58.248/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente 104-JCC/2008-2011/26-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo «Fondo de Ex-
plotación de las Servicios de Cría Caballar y Remonta».

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Cría Caballar, Área Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 104-JCC/2008-2011/26-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.


