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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 7.724/08. Resolución del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de rehabilitación de 
cuartos húmedos en viviendas del área de vivienda 
del Invifas en San Fernando, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 05-2008-0008.

2. Objeto del contrato.

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

de cuartos húmedos en viviendas del área de vivienda del 
Invifas en San Fernando, durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 255, de fecha 24 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Islecons, Sociedad Limitada. CIF: 

B11394780.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros con 

una baja del 23,80 por 100 sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 7.725/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de sustitu-
ción de carpintería de aluminio en viviendas del 
área de vivienda del Invifas en Pontevedra, du-
rante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 19-2008-0012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 
carpintería de aluminio en viviendas del área de vivienda 
del Invifas en Pontevedra, durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 255, de fecha 24 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Aristides Rodríguez 

Gil, Sociedad Limitada. CIF: B32032245.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000,00 euros con 

una baja del 20,93 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 7.726/08. 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 portales en viviendas del área de vivien-
da del Invifas en Melilla, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 17-2008-0018.

2. Objeto del contrato.

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

de portales en viviendas del área de vivienda del Invifas 
en Melilla, durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 269, de fecha 9 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Construcción Integral Melilla, Socie-

dad Limitada. CIF: B29959277.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros con 
una baja del 19,99 por 100 sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 7.727/08. 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 cuartos húmedos en viviendas del área 
de vivienda del Invifas en Sevilla, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 09-2008-0019.

2. Objeto del contrato.

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

de cuartos húmedos en viviendas del área de vivienda del 
Invifas en Sevilla, durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 269, de fecha 9 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Ineti Construcciones, Sociedad Li-

mitada. CIF: B91266056.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros con 

una baja del 18,05 por 100 sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 7.728/08. 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 dos viviendas en la base aérea de Morón 
de la Frontera (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.


