
BOE núm. 294 Sábado 6 diciembre 2008 14373

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 68.448/08. Anuncio de la Sección de Asuntos Eco-

nómicos de la Brigada de Infantería Mecanizada 
Guzmán el Bueno X sobre suministro de herra-
mientas, piezas de herramientas y material diverso 
de ferretería para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada Infantería Mecanizada «Guz-
mán el Bueno» X.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 235/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro herramientas, 
piezas de herramientas y material diverso de ferretería 
para el año 2009.

b) Número de unidades a entregar: Según necesida-
des.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Base de Cerro Muriano (Cór-

doba).
e) Plazo de entrega: 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 170.000,00.

5. Garantía provisional: Tres por ciento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económi-
cos BRIMZ X.

b) Domicilio: Carretera Almadén, s/n.
c) Localidad y código postal: Cerro Muriano (Cór-

doba) 14350.
d) Teléfono: 957 35 85 34.
e) Telefax: 957 35 85 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 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: Quince días (desde 
el día siguiente a su publicación en el BOE).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económi-
cos BRIMZ X.

2. Domicilio: Carretera Almadén, s/n.
3. Localidad y código postal: Cerro Muriano (Cór-

doba) 14350.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos BRIMZ X.
b) Domicilio: Carretera Almadén, s/n.
c) Localidad: Cerro Muriano (Córdoba).
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.00.

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

Cerro Muriano (Córdoba), 17 de noviembre de 2008. 
José Antonio Zaragoza Pérez, Teniente Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 69.006/08. Resolución de la Gerencia del Organis-

mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
varias máquinas para los talleres de carpintería 
metálica de diversos centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 177/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro de varias máquinas para los talleres de 
carpintería metálica de diversos centros penitenciarios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.270,00 euros, incre-
mentado en 25.643,20 euros de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Importaciones Industriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiséis mil cua-

trocientos noventa y cuatro con ochenta y seis euros 
(126.494,86 €), incrementado en veinte mil doscientos treinta 
y nueve con dieciocho céntimos (20.239,18 €) de I.V.A.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.838/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras por la que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de «Adquisición e instalación de la ma-
quinaria e instalaciones especiales de las zonas 
de cocina del club social de la Autoridad Portua-
ria de la Bahía de Algeciras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 254-D.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste bási-
camente en la adquisición, instalación y puesta en fun-
cionamiento de la maquinaria e instalaciones necesarias 
para las zonas de cocina de la cafetería y restaurante del 
Club Social. Dicha zonas comprenden un total de 86 m2 
aproximadamente, quedando distribuidas en el edificio 
de la siguiente forma:

Planta baja: 60 m2 aproximadamente.
Planta primera: 26 m2 aproximadamente.

d) Lugar de entrega: Puerto de Algeciras.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa. 

(concurso).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 208.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.264,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08 enero 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 enero 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras.

Servicios Jurídicos.
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: 11207 Algeciras.


