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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.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el decimoquinto día a contar desde el si-
guiente a la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

2. Domicilio: C/ Princesa, 36.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Princesa, 36.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gied.es.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Adolfo Hernandez Lafuente. 

 70.648/07. Resolución de la Junta Técnico-Eco-
nómica de la base aérea de San Javier por la que 
se anuncia la licitación de varios expedientes de 
asistencia para el año 2008.

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: Expedientes: 2008002 y 
2008008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 2008002: 
Mantenimiento higiénico-sanitario preventivo y correcti-
vo de la piscina de la Academia General del Aire durante 
el año 2008; Expediente 2008008: Limpieza en diversas 
dependencias de la Academia General del Aire de enero 
a junio del año 2008.

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

ses): 12 meses.

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). Expediente 2008002: 55.200,00 euros (IVA in-
cluido); Expediente 2008008: 112.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Garantía provisional. Será del 2 por 100 del im-
porte del presupuesto del Expediente al cual oferte.

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: Santiago de la Ribera 

(San Javier) - 30729.
d) Teléfono: 968 18 90 30.
e) Telefax: 968 18 90 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días naturales a partir de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete 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: Santiago de la Ribera 

(San Javier) - 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme el Artículo 
89.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña.
c) Localidad: Santiago de la Ribera (San Javier) - 

30729.
d) Fecha: A los tres días hábiles siguientes a la fina-

lizacion del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: En la Fonoteca de la Academia General del 

Aire, a las 10:00 horas para el expediente 2008002 y a las 
11:00 horas para el expediente 2008008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 16 de noviembre de 2006.–El Teniente 
Coronel Jefe de la Sección Económica Administrativa 
041, Diego Mauricio Hernández Vicente. 

 70.650/07. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre número uno, por la que se anuncia Con-
curso Abierto para la adquisición de Maquinaria 
para Taller de Recuperación de Prendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre número uno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos (Negociado de Contratación).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expedientes 7/102/1: 
Adquisición de Plegadora; 7/103/1: Adquisición de Ca-
landra; 7/104/1: Adquisición de Lavadora en seco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expedientes 7/102/1: 78.967,00 euros; 7/103/1: 
93.538,00 euros; 7/104/1: 77.494,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Terrestre número uno (Negociado de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 954245250.
e) Telefax: 954245894.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007 hasta las trece horas.

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

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

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Terrestre número uno (Sección de Asuntos Económicos 
(Negociado de Contratación)).

2. Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3. Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fuerza Logística Terrestre número uno 
(sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-
catarios.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe de 
la SAE., Manuel Colomo Lara. 

 70.658/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso público para la 
contratación del expediente 2007/3338 titulado 
«Centro de ensayos de misiles (CEMIS)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/3338 «Centro de 
ensayos de misiles (CEMIS)».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación/modificación 
«llave en mano» de una instalación actual de ensayos 
ambientales de misiles, con las características o especifi-
caciones detalladas en el PPT.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 21 del PCAP.

e) Plazo de entrega: 16 meses y según lo estipulado 
en la cláusula 20 del PCAP.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.640.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 92.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos. www.inta.es/
Ofertaexterior/contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 29 de noviembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.


