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 69.176/07. Anuncio de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército de Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de sustitu-
ción de puertas, mamparas y ventanas en Acar de 
Navacerrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa 15 de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4 15 00 7 0224 00 
(2007A224).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de puertas, 

mamparas y ventanas en Acar Navacerrada.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 189, de 8 de agos-
to 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). 119.999,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Albarz Hispania, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.819,98 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–Coronel Jefe de la 
Sección Económica Administrativa 015, Eduardo La-
fuente Moreno. 

 69.833/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Escuela de Guerra del Ejército de Tie-
rra, por la que se anuncia Concurso núme-
ro 80002 para la contratación de una empresa 
para la realización por personal de la 53 Promo-
ción del Cuerpo General de las Armas, de un 
curso intensivo de inglés en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 80002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa para la realización, por personal de la 53 Promo-
ción del Cuerpo General de las Armas, de un curso inten-
sivo de Inglés en Irlanda.

b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Siete semanas, entre abril y 

junio de 2008.

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). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.

e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2007, en horario de nueve 
horas y treinta minutos a doce horas y treinta minutos de 
lunes a viernes, no festivos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2007, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): La duración de la lici-
tación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos. 

 69.835/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia Concurso número 80001, para 
la contratación de una empresa para la realiza-
ción, por personal del Ejército de Tierra de un 
curso intensivo de Inglés en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 80001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa para la realización, por personal del Ejército de 
Tierra, de un curso intensivo de Inglés en Irlanda.

b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Siete semanas, entre enero y 

marzo de 2008.

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). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.

e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2007, en horario de nueve 
horas y treinta minutos a doce horas y treinta minutos de 
lunes a viernes, no festivos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2007, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): La duración de la lici-
tación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos. 

 69.884/07. Resolución de Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se anuncia concurso público para la contratación 
del expediente 12-08, titulado Publicidad de las 
licitaciones de la GIED.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 12-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Publicidad de licitaciones.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre 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). 120.000 €.

5. Garantía provisional. 2.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa. www.gied.es.

b) Domicilio: C/ Princesa, 36.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 5489819.
e) Telefax: 91 5489933.


