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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

b) Domicilio: Calle el Justicia número 8.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El primer día hábil transcurridos 25 días 

desde su publicación.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 26 de febrero de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 10.834/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de cerra-
miento de lavaderos y ejecución de conductos de 
evacuación de gases en 152 viviendas de la 
zona 11 del poblado naval de Rota, en Cádiz.

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: 05-2007-1269.

2. Objeto del contrato.

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

lavaderos y ejecución de conductos de evacuación de 
gases en 152 viviendas de la zona 11 del poblado naval 
de Rota, en Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 230, de fecha 25 de 
septiembre 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). 500.271,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Díaz Cubero, Sociedad Anónima. 

CIF: A41658022.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.731,17 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 10.835/08. 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 contraventanas en viviendas del área de 
vivienda del Invifas en San Fernando, Cádiz, 
durante 2008.

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: 05-2008-0062.

2. Objeto del contrato.

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

contraventanas en viviendas del área de vivienda del In-
vifas en San Fernando, Cádiz, durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 302, de fecha 18 de 
diciembre 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). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: Carpintería Belén, Sociedad Limita-

da. CIF: B11403342.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros con 

una baja lineal del 15,10 por ciento sobre el listado de 
precios unitarios.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 10.836/08. 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 fachadas en calle General Antero Ru-
bín, en Pontevedra.

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: 19-2007-1321.

2. Objeto del contrato.

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

fachadas en calle General Antero Rubín, en Pontevedra.
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). 1.202.294,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Extraco Construccións e Proxectos, 

Sociedad Anónima. CIF: A32002644.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 954.982,00 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 10.837/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace pú-
blica la adjudicación de las obras de sustitución de 
carpintería de aluminio en viviendas del área de 
vivienda del Invifas en Ceuta, durante 2008.

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: 14-2008-0063.

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 Ceuta, durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 302, de fecha 18 de 
diciembre 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). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: Juvasa Construcciones y Reformas, 

Sociedad Limitada. CIF: B51003960.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros con 

una baja lineal del 16,50 por ciento sobre el listado de 
precios unitarios.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 10.999/08. Resolución de la Junta Técnico-
Económica de la Base Aérea de San Javier por la 
que se anuncia la licitación para la asistencia de 
diversos servicios para el Centro Deportivo y 
Sociocultural Ruiz de Alda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: 2008038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 2008038: Di-
versos servicios para el Centro Deportivo y Sociocultural 
Ruiz de Alda.

c) Lugar de ejecución: Academia General del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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). Expediente 2008038: 114.240,00 euros (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. Será del 2 por 100 del 
importe total del expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea de 
San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, s/n.
c) Localidad y código postal: San Javier 30720.
d) Teléfono: 968 18 90 30.
e) Telefax: 968 18 90 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea de 
San Javier.

2. Domicilio: Calle Coronel López Peña, s/n.
3. Localidad y código postal: San Javier 30720.


