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11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente. 

 19.636/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de suministro e instalación de carpin-
tería de aluminio (número 107064N0N2/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107064N0N2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de carpintería de aluminio.

d) Lugar de entrega: Edificio simuladores helicópte-
ros, Base de Almagro, Ciudad Real.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13,00 horas), información.

b) Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

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: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación (hasta 
las 13,00 horas) en el Registro Oficial del Organismo 
(horas de registro de 8 a 13,00 horas, segunda planta).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente. 

 19.658/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de cubierta y cerramientos 
metálicos (número 107064N0N2/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 107064N0N2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cubierta y cerramientos 
metálicos.

c) Lugar de ejecución: Edificio simuladores heli-
cópteros, Base de Almagro, Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00.

5. Garantía provisional. 8.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C Subgrupo 07 Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente. 

 19.659/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia concur-
so para la contratación pública de «Adquisición de 
equipos de montaña. Expediente GC-048/08-S-34.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: GC-048/08-S-34.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de montaña.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 1.077.800,00 €.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 

6-8. Edificio Palacio, Despacho I-N-10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para obtener los pliegos de bases llamar el día 
anterior por teléfono. Horario de 9,30 a 13,00.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 13 de agosto de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: 8 de abril de 2008.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El General Presidente. 

 19.662/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
surso público para la adquisición de esmalte ca-
qui de poliuretano y disolvente nitro universal. 
Expediente MT-067/08-V-37.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-067/08-V-37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de esmalte 
caqui de poliuretano y disolvente nitro universal.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.



BOE núm. 96 Lunes 21 abril 2008 4865

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). 140.575,70.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; c/ Prim, 
6-8. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para recoger los pliegos de bases llamar el día 
anterior por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
13 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El General Presidente. 

 19.666/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Armilla por la que se 
anuncia expediente 22/2008 titulado «Sustitución 
Cubierta Residencia Militar de Armilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Económico-Administrati-
va 30.

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

c) Número de expediente: 22/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución Cubierta Re-
sidencia Militar de Armilla.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea Armilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.853,60.

5. Garantía provisional. 1.397,07.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado Contratación B. A. Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Armilla 18100.
d) Teléfono: 958 218843.
e) Telefax: 958 218920.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del día de la 
fecha de publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a partir del día fecha de publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se publicará en tablón anuncios de la 

SEA 30.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta adjudicatario.

Armilla, 4 de abril de 2008.–Jefe Sección Económico-
Administrativa 30. 

 19.705/08. Resolución de la Jefatura Económico- 
Administrativa por la que se anuncia adjudica-
ción de cursos de inmersión lingüística en el ex-
tranjero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 

Económico-Administrativa (Contratación).
c) Número de expediente: 2.03.50.7.0261.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Curso de Inglés en el 

Reino Unido para Alumnos de 4.º curso.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 285, de fecha 28 de 
noviembre 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): Ciento ochenta mil 
(180.000) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Language Management, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta mil 

(180.000) euros.

Zaragoza, 7 de abril de 2008.–El Jefe de la Jefatura 
Económico Administrativa, Luis Ignacio Checa Fe-
rrández. 

 19.706/08. Resolución de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Brigada de Infantería Meca-
nizada «Guzmán el Bueno» X por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 20080010 de suministro e instalación de 
aparatos de climatización para los alojamientos 
logísticos de la Base Militar de Cerro Muriano 
durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Infantería Mecanizada 
«Guzmán el Bueno» X.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 20080010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de aparatos de climatización para los alojamientos lo-
gísticos de la Base Militar de Cerro Muriano durante el 
año 2008.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 64, de fecha 14 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 93.078,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: «Fríonuevo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.984,84 euros.

Córdoba, 4 de abril de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección de Asuntos Económicos. 

 21.189/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa por la que se 
anuncia subasta pública número 100138046400 
para la contratación del «SST/Mantenimiento y 
reparación integral de Torres de Antenas en Cen-
tros del SCTM (CGS)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Ecónomica.

c) Número de expediente: 100138046400.
Clasificación del Expediente: Confidencial.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: SST/Mantenimiento y 
reparación integral de Torres de Antenas en Centros del 
SCTM (CGS)».

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura de la Clasificacion de Productos y Activi-
dades (CPA-2002). Nomenclatura: 28.19.2 Concepto: 
Servicios de Reparación y Mantenimiento de estructuras 
metalicas».

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 30 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00 euros. (Anuali-
dad 2008: 300.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.


