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 64.197/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Justicia por el que se convoca 
licitación pública para la contratación de un ser-
vicio de mantenimiento preventivo, correctivo, 
técnico-legal y conductivo relativos a las instala-
ciones existentes en edificios que albergan diver-
sos órganos judiciales adscritos a Gerencias Te-
rritoriales del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.–Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: MAN-01/09; MAN-02/
09; MAN-03/09; MAN-04/09; MAN-05/09; MAN-06/
09; MAN-07/09; MAN-08/09 y MAN-09/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo, correctivo, técnico-legal y conductivo relativos a las 
instalaciones existentes en edificios que albergan diver-
sos órganos judiciales adscritos a Gerencias Territoriales 
del Ministerio de Justicia.

b) División por lotes y número: Nueve lotes: Lote 1 
(MAN-01/09); lote 2 (MAN-02/09); lote 3 (MAN-03/
09); lote 4 (MAN-04/09); Lote 5 (MAN-05/09); lote 6 
(MAN-06/09); lote 7 (MAN-07/09); lote 8 (MAN-08/09) 
y lote 9 (MAN-09/09).

c) Lugar de ejecución: Lote 1: Castilla y León en 
Valladolid; lote 2: Castilla y León en Burgos; lote 3: 
Castilla-La Mancha; lote 4: Murcia; lote 5: Extremadura; 
lote 6: Baleares; lote 7: La Rioja; lote 8: Sevilla-Ceuta y 
lote 9: Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.463.567,24 €, IVA exluido, de acuerdo con la 
siguiente distribución: Lote 1: 984.306,90 €, IVA exclui-
do; lote 2: 913.120,69 €, IVA excluido; lote 3: 984.306,90 
€, IVA excluido; lote 4: 788.317,24 €, IVA excluido; lote 
5: 936.150,00 €, IVA excluido; lote 6: 829.386,21 €, IVA 
excluido; lote 7: 402.522,43 €, IVA excluido; lote 8: 
444.308,62  €,  IVA excluido y lote 9: 181.148,28  €,  IVA 
excluido.

5. Garantía provisional. Lote 1: 29.529,21  €, IVA 
excluido; lote 2: 27.393,62  €, IVA excluido; lote 3: 
29.529,21  €, IVA excluido; lote 4: 21.649,52  €, IVA 
excluido; lote 5: 28.084,50  €, IVA excluido; lote 6: 
24.881,59  €, IVA excluido; lote 7: 12.075,67  €, IVA 
excluido; lote 8: 13.329,26 y lote 9: 5.434,45  €, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia: Servicio de Infor-
mación.

b) Domicilio: Pza. Jacinto Benavente, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 913904290.
e) Telefax: 913902029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 3 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
exigida en el apartado 1 del anexo 2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La exigida en el apartado 2 y 3 del anexo 2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 3 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
apartado 11.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: Calle San Bernardo 21 (entrada por 
Travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia: Salón de actos.
b) Domicilio: Calle San Bernardo 45 (entrada por 

calle Manzana, 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 15 de enero de 2009.
Proposición económica: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 11,00 horas.
Proposición económica: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. La compulsa de documen-
tación en el registro deberá hacerse con una antelación 
mínima de dos días hábiles respecto del día del cierre de 
presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.justicia.es.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Secretario Suplen-
te de la Junta de Contratación, Fernando Fort González. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 64.240/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 

de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de 
la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de la prestación del servicio de res-
tauración en diversos acuartelamientos del área de 
responsabilidad de la citada Subinspección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 203278018713.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de restauración 

para Acuartelamientos del área de responsabilidad de la 
tercera SUIGE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 164 de fecha 8 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.078.031,05 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista:

Gastronomía Mediterránea S.L.: Lotes 1, 2, 3 y 11.
Ramiro Jaquete S.A.: Lotes 4 y 9.
Brassica Group S.A.: Lotes 5, 6, 10 y 13.
Unión Castellana de Alimentación Ucalsa S.A.: Lotes 

7, 8 y 12.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Gastronomía Mediterránea S.L.: 2.287.323,73 euros 
(IVA incluido).

Ramiro Jaquete S.A.: 2.920.099,55 euros (IVA incluido).
Brassica Group S.A.: 3.564.710,21 euros (IVA incluido).
Unión Castellana de Alimentación Ucalsa S.A.: 

1.305.897,55 euros (IVA incluido).

Barcelona, 3 de noviembre de 2008.–El Jefe de la 
Unidad de Contratación. 

 64.509/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente TC-10087-S/08.–Ejecución de las 
obras para posibilitar el traslado de las oficinas 
de la Intendencia desde el Edificio anexo al 
Cuartel General del Mando Naval de Canarias, 
hasta la planta primera de la clínica del citado 
Mando Naval, sito en el Arsenal de Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
Militar de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal Militar de Las Palmas de 
Gran Canaria.

c) Número de expediente: TC-10087-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Traslado de las oficinas 

de la Intendencia desde el edificio anexo al Cuartel Ge-
neral del Mando Naval de Canarias, hasta la planta pri-
mera de la Clínica del citado Mando Naval en el Arsenal 
de Las Palmas.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. 194 de fecha 12 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote único: 372.022,85 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Juan Alonso Falcón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote único: 308.700,00 

euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de 2008.–
El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, 
Enrique Barrull García. 

 64.533/08. 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 definitiva del 
expediente para suministro de equipo de apoyo 
diverso para la SEADA, por lotes.

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: 085321.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipo de 

apoyo diverso para la SEADA, por lotes.
c) Lote: Si.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 12 de agosto 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 307.716,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y lote 2 a EINSA; lote 3 a 

Langa Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 109.968,00 €; 

lote 2: 46.191,20 € y lote 3: 133.659,84 €.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, M.ª 
José Santana Valbuena. 

 64.534/08. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por el que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente Revi-
sión, reparaciones y modificaciones de las 
aeronaves del E.A. y sus componentes, adquisi-
ción de kits de modificación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20085215.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión, reparaciones y 

modificaciones de las aeronaves del E.A. y sus compo-
nentes, adquisición de kits de modificación.

c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

S.A. (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000,00.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
Javier Benítez Eiroa. 

 64.584/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 
20082078 sobre la adquisición de cámaras y fla-
meholders del motor F404 del avión C.15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición de cámaras y flameholders del 
motor F404 del avión C.15.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica-Sección de Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 20082078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cámaras y 

flameholders del motor F404 del avión C.15.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.367.335,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03.11.2008.
b) Contratista: General Electric Aviation.
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 2.367.335,11 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección, Juan E. Puche Espejo. 

 64.585/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 086110. Adquisición de kits de modifi-
cación de t.56 de aviones t.10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 086110.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits de 

modificación de t.56 de aviones t.10.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 279.996,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31.10.2008.
b) Contratista: Aviall Services.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 279.995,35 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 64.600/08. Resolución del Órgano dE Contrata-
ción de la Brigada de Caballería Castillejos II por 
la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de peluquería en la Base 
General Ricardos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Caballería Castillejos II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación.
c) Número de expediente: 2.0340.2008.0057.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de peluquería a 
personal de la Base General Ricardos.

c) Lugar de ejecución: Base General Ricardos-Zara-
goza.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0,00.

5. Garantía provisional. 300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos Briga-
da de Caballería.

b) Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976739163.
e) Telefax: 976739166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece horas del 5 de diciembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 5 
de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción de Asuntos Económicos de la Brigada de Caballería 
Castillejos II.

2. Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Brigada de Caballería Castillejos II.
b) Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2008.–El Jefe del Órga-
no de Contratación. 

 64.611/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de adecua-
ción a la normativa por inspección, proyectos de 
ejecución y estudios básicos de seguridad y salud 
de 9 aparatos elevadores en Noia, A Coruña.

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: 06-2008-0953.

2. Objeto del contrato.

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

normativa por inspección, proyectos de ejecución y estu-
dios básicos de seguridad y salud de 9 aparatos elevado-
res en Noia, A Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 100 de fecha 25 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


