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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 72.487/08. Resolución de 5 de diciembre de 2008, 

de la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva por procedi-
miento abierto del contrato de redacción de pro-
yecto y dirección de las obras del Nuevo Edificio 
de Juzgados de Plasencia (Cáceres).

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: 081PD030.

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 
Plasencia (Cáceres).

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 adjudicación.

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). 620.466,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Milla, Mira y Navarro Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 526.640,00 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 72.463/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 1359/08 
para el suministro de sables para el personal de la 
Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 1359/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sables.
b) Número de unidades a entregar: Según cláusula 2 

del PCAP.
d) Lugar de entrega: Según cláusula 22 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Antes del 1 de septiembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación, 
excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL, primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas. (Obtención de Pliegos 
sólo a través de la página web del apdo. 13).

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratación pública Armada-Jefatura Apoyo Logísti-
co-licitaciones abiertas).

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 72.485/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 085201, mantenimiento de 
trenes de aterrizaje electro-hidráulicos del 
avión c.14.

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: 085201.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de tre-

nes de aterrizaje y componentes electro-hidráulicos del 
avión c.14.

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). 1.015.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05.12.2008.
b) Contratista: Messier Services.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 1.015.000,00 Euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 72.486/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
número 20082029 sobre la adquisición de repues-
tos de Motor Garret TFE 731 del avión E.25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición de Repuestos de Motor Garret 
TFE 731 del avión E.25.

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

c) Número de expediente: 20082029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Repues-

tos de Motor Garret TFE 731 del avión E.25.
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). 1.400.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05.12.2008.
b) Contratista: Honeywell International.


