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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 70.899/08. Resolución de 27 de noviembre de 

2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento abierto del contrato de redacción 
de proyecto y dirección de las obras del nuevo 
edificio de Juzgados de Almendralejo (Badajoz).

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: 081PD029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

dirección de las obras del nuevo edificio de Juzgados de 
Almendralejo (Badajoz).

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 338.105,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Enrique Bardají y Asociados, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.580,00 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 70.900/08. Resolución de 28 de noviembre de 
2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de adecua-
ciones varias en el Palacio de Medinaceli en 
Barcelona.

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: 081CO036.

2. Objeto del contrato.

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

varias en el Palacio de Medinaceli en Barcelona.
c) Lote: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 231.907,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Mantenimiento e Ingeniería Energé-

tica, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 229.588,13 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 

Susana Peri Gómez. 

 70.902/08. Resolución de 28 de noviembre de 
2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de reforma 
de locales para la instalación del Juzgado de lo 
Social número 3 de Logroño (La Rioja).

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: 081CO044.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reforma de lo-

cales para la instalación del Juzgado de lo Social número 

3 de Logroño (La Rioja).

c) Lote: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 227.766,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Constructora San José, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 226.129,40 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 

Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 70.624/08. Resolución de la Brigada Acorazada 

Guadarrama XII por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los siguientes su-
ministros, según expedientes: Material de ofici-
na, material informático, material diverso de 
electricidad, fontanería y pintura, repuestos de 
vehículos y herramienta, material diverso de car-
pintería, bricolaje, hierros, ferretería y guarnicio-
nería, y material de limpieza y aseo, infraestruc-
tura cocinas y lavandería para las distintas 
unidades ubicadas en la base de El Goloso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la Brigada Acorazada Guada-
rrama XII.

c) Número de expediente: TA-01-material de oficina-
08, TA-02-material informático-08, TA-03-material diver-
so-08, TA-04-repuestos vehículos y herramienta-08, TA-
05-material ferretería, TA-06-material limpieza y aseo-08, 
TA-09-reposición piezas cocinas y lavanderia-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable (TA-01), material informático 
no inventariable (TA-02), material diverso de electrici-
dad, fontanería y pintura (TA-03), repuestos de vehículos 
y herramienta (TA-04), material diverso de carpintería, 
bricolaje, hierros, ferretería y guarnicionería (TA-05), 
material diverso de limpieza y aseo (TA-06), para las 
distintas unidades alojadas en la base de El Goloso, y 
reposición piezas para mantenimiento infraestructura 
cocinas y lavandería (TA-09) de la base de El Goloso.

d) Lugar de entrega: Base Militar de El Goloso.
e) Plazo de entrega: Según oferta económica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
314.500,00 euros, según expedientes: Material de oficina: 
60.000,00 euros (TA-01); material informático: 22.000,00 
euros (TA-02); material diverso: 45.000,00 euros (TA-03); 
repuestos de vehículos y herramienta: 60.000,00 euros (TA-
04); material ferretería: 60.000,00 euros (TA-05); material 
limpieza y aseo: 30.000,00 euros (TA-06); reposición piezas 
cocina y lavandería: 37.500,00 euros (TA-09).

5. Garantía provisional. Material oficina (TA-01): 
1.800,00 euros; material informático (TA-02): 660,00 
euros; material diverso (TA-03): 1.350,00 euros; repues-
tos vehículos y herramienta (TA-04): 1.800,00 euros; 
material ferretería (TA-05): 1.800,00 euros; material 
limpieza y aseo (TA-06): 900,00 euros; reposición piezas 
cocina y lavandería: 1.125,00 euros (TA-09).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos Briga-
da Acorazada Guadarrama XII.
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b) Domicilio: Autovía Colmenar Viejo, km. 17,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28760.
d) Teléfono: 91 659 93 84.
e) Telefax: 91 659 96 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del 29 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que aparece rela-
cionada en los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos Briga-
da Acorazada Guadarrama XII.

2. Domicilio: Autovía Colmenar Viejo, km. 17,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la duración del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón Guadarrama, Cuartel General 
Brigada Acorazada Guadarrama XII.

b) Domicilio: Autovía Colmenar Viejo, km. 17,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Horario de recogida y en-
trega de documentación: De 8:30 horas a 13:00 horas, de 
lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe Sección Asuntos Económicos Brigada Acorazada 
Guadarrama XII. 

 70.627/08. Resolución de la Brigada Acorazada 
Guadarrama XII por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los siguientes 
servicios, según expedientes: Retirada de resi-
duos, mantenimiento lavaderos carros, manteni-
miento depuradora piscina y jardines, manteni-
miento red de alcantarillado y combustible, 
mantenimiento sistemas calefacción de la base El 
Goloso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la Brigada Acorazada Guada-
rrama XII.

c) Número de expediente: TA-07-residuos-08, TA-
08-lavaderos carros-08, TA-10-piscina y jardines-08, 
TA-11-alcantarillado y combustible-08, TA-12-manteni-
miento y reposición sistemas calefacción-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y reti-
rada de residuos (TA-07), mantenimiento de lavaderos de 
carros (TA-08), mantenimiento depuradora piscina y jardi-
nes (TA-10), mantenimiento red de alcantarillado e insta-
laciones de combustible (TA-11), mantenimiento sistemas 
calefacción (TA-12), en la base militar el Goloso.

c) Lugar de ejecución: Base militar El Goloso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 157.500,00 euros según expedientes: Retirada 
residuos: 30.000,00 euros (TA-07), lavaderos de carros: 
27.500,00 euros (TA-08), piscina y jardines: 25.000,00 

euros (TA-10), alcantarillado y combustible: 25.000,00 
euros (TA-11), sistemas calefacción: 50.000,00 euros 
(TA-12).

5. Garantía provisional. Retirada residuos (TA-07): 
900,00 euros; lavaderos carros (TA-08): 825,00 euros; 
piscina y jardines (TA-10): 750,00 euros; alcantarillado y 
combustible (TA-11): 750,00 euros; sistemas calefacción 
(TA-12): 1.500,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económcios Briga-
da Acorazada Guadarrama XII.

b) Domicilio: Autovía Colmenar Viejo, km. 17,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28760.
d) Teléfono: 91 659 93 84.
e) Telefax: 91 659 96 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del 29 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que aparece relacio-
nada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos Briga-
da Acorazada Guadarrama XII.

2. Domicilio: Autovía de Colmenar Viejo, km. 17,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la duración del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón Guadarrama, Cuartel General 
Brigada Acorazada Guadarrama XII.

b) Domicilio: Autovía Colmenar Viejo, km. 17,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Horario de recogida y en-
trega de documentación: De ocho a trece horas, de lunes 
a viernes.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe Sección Asuntos Económicos Brigada Acoraza-
da Guadarrama XII. 

 70.686/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia procedimiento abierto para contratar el 
servicio de mantenimiento de sistemas, equipos e 
instalaciones en buques de la armada con base en 
dicho Arsenal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: I-0002-P/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de siste-
mas, equipos e instalaciones en buques.

c) Lugar de ejecución: A bordo de los buques apo-
yados por el Arsenal Militar de Ferrol, o en los talleres 
del contratista.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2009, o desde la fecha 
de formalización del contrato, si es posterior, hasta ago-
tar el importe de cada lote, teniendo como fecha límite 
el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria (Anticipada).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «Q», subgrupo «1», categoría «A» o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2009, 
a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del con-
trato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 4 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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

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

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

Ferrol, 4 de diciembre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

 70.700/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Helicópteros por la que se anuncia la licitación 
para la adquisición de herramientas diversas y 
equipos. Expediente 200508PA0295.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Helicópteros.

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

c) Número de expediente: 200508PA0295.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Herramientas diversas y 
equipos.

c) División por lotes y número:

Lote I: 30.000 euros (Herramientas mano).
Lote II: 40.000 euros (Herramientas de estructura).
Lote III: 27.000 euros (Maquinaria diversa).


