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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.
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b) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa de servicios para trabajos técnicos con maquinaria 
agrícola, para el Centro Militar de Cría Caballar de Écija 
(Sevilla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, número 287, de fecha 02 
de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 724.656´96 euros IVA in-
cluido, por el importe total de la prestación del servicio.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Randstad Project Services, S.L. CIF: 

B-84425131.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 643.726,53 euros IVA 

incluido, por la totalidad de la prestación del servicio.

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

 58.367/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adquisición de material para barreras 
de frenado de diversas unidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00173.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para barreras de frenado de diversas unidades.

c) División por lotes y número: Lote número 1 
106.595,88 €. Lote número 2 51.501,05 €.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Madrid.
e) Plazo de entrega: hasta el 26 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.096,93 €. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Lote 1.º 1837,86 euros. 
Lote 2.º 887,95 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa. 
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91.649.31.90, 91.649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92-93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde el siguiente a su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula 13 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica Administrativa. Ne-
gociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación sin numero.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económico-
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: se comunicara a las empresa ofertantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ejercitodelaire.mde.es/
Contratacion/ServContenidosCB.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Administrativa, Antonio 
Ferrer Benítez. 

 58.383/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el servicio 
de limpieza desde el 1 de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2010 en la Residencia Militar Alcázar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP 1572 100/80/8/354.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza des-
de el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010 en la 
Residencia Militar Alcázar.

c) Lugar de ejecución: Calle Diego de León, 4, de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.287.621,00 euros.

5. Garantía provisional. 38.628,63 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira), despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46-91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre 
de 2008, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-

mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de octubre de 2008.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 58.422/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia de Logística por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de docencia en la Subdirección 
de Enseñanza a Distancia entre los meses de ene-
ro a junio, ambos inclusive, del ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Ecónomicos.
c) Número de expediente: 203538010100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de docencia en 
la Subdirección de Enseñanza a Distancia de la Acade-
mia de Logística del Ejército de Tierra entre los meses de 
enero a junio, ambos inclusive, del ejercicio 2009.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Barón de 

Warsage, sede de la Academia de Logística.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliego de cláusulas administrativas particula-
res y pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la utilización de varios criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 68.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.052,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Academia de Logística.

b) Domicilio: Avenida de Las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad y código postal: Calatayud 50300.
d) Teléfono: 876 63 31 54.
e) Telefax: 876 63 31 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.


