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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 72.586/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la adqui-
sición de material fungible para el funcionamien-
to de los talleres de mantenimiento del Organo 
Central del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurias.

c) Número de expediente: VP. 7867 100/82/8/1690.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
fungible para el funcionamiento de los talleres de mante-
nimiento del Organo Central del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Si, 7.
d) Lugar de entrega: Sede Central Ministerio de 

Defensa, Paseo Castellana, 109 de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta el 30 de junio de 2009.

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). 165.000 euros.

5. Garantía provisional.3 por ciento del importe 
máximo de cada uno de los lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero 
de 2009, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 14 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núm. 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Único criterio de adjudica-
ción el precio.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de diciembre de 2008.

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

 72.925/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de cubierta en paseo Colón, en Ceuta.

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: 14-2008-1279.

2. Objeto del contrato.

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

de cubierta en paseo Colón, en Ceuta.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 225 de fecha 17 de 
septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mejor oferta económica.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.429,89 euros (IPSI ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cero euros.

Madrid., 15 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 73.047/08. Resolucion del Órgano de Contratación 
de la Brigada Paracaidista «Almogavares» VI, 
segun la cual se adjudica el servicio de centro de 
educación infaltil (guardería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos de 
la Brigada Paracaidista.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 40/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de centro de educación infantil (guardería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 195.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Kidsco Balance, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.800,00.

Paracuellos de Jarama, 17 de diciembre de 2008.–El 
Comandante Jefe Interino de la SAE. 

 73.066/08. Resolución de la Mesa de Contratación de 
la Inspección General de Sanidad de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación de la contrata-
ción de un servicio de vigilancia con armas para di-
versos Hospitales y Centros dependientes de la Ins-
pección General de Sanidad de la Defensa en el 
ejercicio 2009. Expediente 1/00/89/8/47 (728/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/8/47 (728/08).

2. Objeto del contrato.

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

con armas para diversos Hospitales y Centros dependien-
tes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa en 
el ejercicio 2009.

c) Lote: Lote número 1 (Madrid): Hospital Central 
de la Defensa, C.I.M.A y Centro de Diagnósticos y Espe-
cialidades.

Lote número 2 (Madrid): Centro Militar de Farmacia 
de la Defensa.

Lote número 3 (Madrid): Centro Militar de Veterina-
ria de la Defensa.

Lote número 4 (Córdoba): Centro Militar de Farmacia 
de la Defensa.

Lote número 5 (Burgos): Centro Militar de Farmacia 
de la Defensa.

Lote número 6 (Zaragoza): Hospital General de la 
Defensa.


