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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 61.809/08. Resolución de 13 de octubre de 2008, 

de la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva por procedi-
miento abierto de las obras de sustitución de car-
pintería exterior y acondicionamiento en plantas 
2, 3 y 4 de la calle Cea Bermúdez, 46, Madrid.

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: 071CO114.

2. Objeto del contrato.

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

carpintería exterior y acondicionamiento en plantas 2,3 y 
4 de la calle Cea Bermúdez, 46,(Madrid.

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

anuncio de licitación: BOE del día 18 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 459.668,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Aparejadores constructores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.627,27 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 58.662/08. Anuncio del Negociado de Contratación 

de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de contrato de suministro de 
unidades repostadoras de combustible de aviación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Apoyo Operativo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación de la Sección Económico-Administrati-
va 27.

c) Número de expediente: 2008/0113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de unidades 
repostadoras para suministro de combustible de aviación 
F-34.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1% del presupuesto del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe, SEA 27, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ISO 9001:2000 específica para el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 12:00 horas 
del 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 de octubre de 2008.

Getafe (Madrid), 9 de octubre de 2008.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 59.985/08. Anuncio del Negociado de Contratación 
de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de tres contratos de suministro 
de productos lubricantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Lógístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2008/0168, 2008/0169 y 
2008/0170.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2008/0168, Suministro de 
lubricantes y productos asociados para aeronaves. 
2008/0169, Suministro de lubricantes y productos asociados 
para automóviles y equipos de apoyo en tierra. 2008/0170, 
Suministro de aceite de turbina e hidráulicos.

c) División por lotes y número: 2008/0168: Cuatro 
lotes. 2008/0169: Cuatro lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2008/0168: 211.500,00 €. 2008/0169: 281.068,00 €. 
2008/0170: 375.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del lote 
o del expediente al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe, SEA 27, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ISO 9001:2000 específica para el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 12:00 horas 
del 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2008/0168:13 de octubre 
de 2008. 2008/0169:15 de octubre de 2008. 2008/0168:
14 de octubre de 2008.

Getafe (Madrid), 16 de octubre de 2008.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 


