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 62.767/08. Anuncio de resolución del Instituto So-
cial de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción de las obras de sustitución de ventanas en la 
fachada de la residencia Jorge Juan, en Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 200900004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 
ventanas en la fachada de la residencia Jorge Juan, en 
Alicante.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses, salvo 

mejor oferta del contratista.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 429.712,88 euros.

5. Garantía provisional. 12.891,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 567 76 21/22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 28 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 9, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es/isfas.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín 
Jacinto Fernández Sánchez. 

 62.791/08. Anuncio de corrección de error de la 
Resolución de fecha 16 de octubre de 2008 de la 
Academia de Logística por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de docencia de la Jefatura de Estudios 
entre los meses de enero a julio para los lotes del 
1 al 7 y entre los meses de enero a abril para el 
lote 8, ambos inclusive, del ejercicio 2009.

Rectificación del anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 259 de fecha 27 de octubre de 
2008, referido al asunto citado:

En el punto 1 c) Número de expediente.
Donde dice: «203538010100».
Debe decir: «203538019008».

Permaneciendo invariable los demás datos del anun-
cio.

Calatayud, 28 de octubre de 2008.–El General Direc-
tor de la Academia de Logística, Fernando Moragrega 
Verdejo. 

 62.803/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital General de la Defensa «San 
Carlos» de San Fernando (Cádiz), por el que se 
anuncian cinco concursos de suministros, expe-
dientes 9031/08, 9033/08, 9036/08, 9037/08 y 
9038/08, adquisición de productos alimenticios, 
vacuno y cerdo, y cuatro más.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa «San 
Carlos» de San Fernando (Cádiz), Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: 9031/08, 9033/08, 9036/
08, 9037/08 y 9038/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 9031/08, carne de vacuno 
y cerdo; 9033/08, pescados y mariscos congelados; 9036/
08, detergentes, jabones y suavizantes; 9037/08, consu-
mibles diversos de plástico, celulosa, productos de lim-
pieza y material de un solo uso; 9038/08, ferretería y 
pinturas.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital General de la Defensa 

de San Fernando.
e) Plazo de entrega: El que se detalla en cada pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9031/08, 51.000 euros; 9033/08, 55.000 euros; 
9036/08, 65.000 euros; 9037/08, 60.000 euros; 9038/08, 
33.000 euros.

5. Garantía provisional. El 3% del importe de cada 
expediente, excluido el I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación (Primera 
Planta), Hospital General de la Defensa de San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando 11110.
d) Teléfono: 956-819133.
e) Telefax: 956-598125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los mencionados en los PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del 17 
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se concreta 
en cada PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación (Primera 
Planta), Hospital General de la Defensa de San Fernando.

2. Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
3. Localidad y código postal: San Fernando 11110.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación (Primera 
Planta), Hospital General de la Defensa de San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta y a cargo de los 

adjudicatarios por prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es Servicios - 
Licitaciones Públicas - HGD SF Hospital General de la 
Defensa de San Fernando.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

San Fernando, 27 de octubre de 2008.–Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de JAE, Fernando Alemany 
Márquez. 

 62.804/08. Resolución del órgano de contratación 
del Hospital General de la Defensa «San Carlos», 
de San Fernando (Cádiz), por el que se anuncian 
cinco concursos de servicios, expedientes 9002/08, 
9003/08, 9005/08, 9007/08 y 9008/08, Servicio 
para cubrir los trabajos de externalización de 
rehabilitación y otros cuatro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa «San 
Carlos», de San Fernando (Cádiz), Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: 9002/08, 9003/08, 9005/08, 
9007/08 y 9008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 9002/08, Servicio de re-
habilitación; 9003/08, Servicio para cubrir los trabajos de 
control de admisión de enfermos en urgencias e ingresos 
hospitalarios, e información y telefonista; 9005/08, Reti-
rada de basuras, retirada de escombros y otros trabajos; 
9007/08, Retirada de residuos biosanitarios; 9008/08, 
Trabajos de limpieza en dos plantas y cocina.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de la 

Defensa de San Fernando.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El que se detalla en cada pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9002/08, 54.000 euros; 9003/08, 103.068,32 
euros; 9005/08, 127.971,78 euros; 9007/08, 116.000 
euros; 9008/08, 148.248 euros.

5. Garantía provisional. El 3% del importe de cada 
expediente, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación (primera 
planta), Hospital General de la Defensa de San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando 11110.
d) Teléfono: 956-819133.
e) Telefax: 956-598125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2008.


