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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 contado desde el si-
guiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación de la Sección 
de Asuntos Económicos de la Academia de Logística.

2. Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n.
3. Localidad y código postal: Calatayud 50300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Academia de Logís-
tica.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma.

Calatayud, 6 de octubre de 2008.–El General Direc-
tor de la Academia de Logística, Fernando Moragrega 
Verdejo. 

 58.433/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de San Javier por la que se 
anuncia la licitación para el servicio de limpieza 
de diversas dependencias del 1 de noviembre de 
2008 al 30 de abril de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano 
de Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: 20080071.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza di-
versas dependencias de la Academia General del Aire 
desde el 1 de noviembre de 2008 al 30 de abril de 2009.

c) Lugar de ejecución: Academia General del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 5 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según criterios especificados en los 

pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento diez mil trescientos cincuenta euros 
(110.350,00 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Novecientos cincuenta y un 
euros con veintinueve centimos (951,29 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea de 
San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de la Ribera 

(San Javier) 30720.
d) Teléfono: 968 18 90 30.
e) Telefax: 968 18 90 26.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Quince días naturales a partir de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea de 
San Javier.

2. Domicilio: Calle Coronel López Peña, s/n.
3. Localidad y código postal: San Javier 30720.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al artículo 145 
de la Ley 20/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña.
c) Localidad: Santiago de la Ribera (San Javier)  

30720.
d) Fecha: A partir de los dos días hábiles siguientes 

a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

San Javier, 8 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económica Administrativa 041. 

 58.539/08. 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 las obras «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: 02-2008-0944.

2. Objeto del contrato.

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

Dirección de las obras «Reparaciones puntuales motiva-
das 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). 219.106,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Alza2-ARK-Navas-C.M. Arroyo 

Meaques UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.285,88 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General- 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 58.540/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos de la 
Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2032780105 «Proyecto saneamiento de 
cerchas metalicas en edif. 501. Acuartelamiento 
Sangenis Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2032780105.

2. Objeto del contrato.

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

cerchas metálicas piscina edif. 501. Acuartelamiento 
Sangenis. Zaragoza.

c) Lote: Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
102, de fecha 28 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 97.599,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Talis S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.319,16 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 7 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 58.544/08. Anuncio de la Resolución de la Jefa-
tura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Tercera Subinspección General del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2032780270 «Proyecto de cambio 
cubierta edificio suboficiales, Refugio Candan-
chu, Huesca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2032780270.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de cambio cu-

bierta edificio suboficiales, Refugio Candanchu, Huesca.
c) Lote: Según pliego de cláusulas administrativas 

particulares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
184, de fecha 31 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 276.594,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.


