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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.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Pliego de Clausulas Administrativas: Es-
tado Mayor de la Defensa (Negociado de Contratación).

Ver punto 10 «Otras Informaciones» para la obten-
ción del Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 50 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta decimoquinto día siguiente, de la publica-
ción de este anuncio, horario de once a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, si 
fuera sábado se trasladara al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación General.
b) Proposición Económica.
c) Documentación Técnica.
d) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

10. Otras informaciones: El Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas se puede obtener en la siguiente dirección en 
el Acuartelamiento «Capitan Sevillano», Centro de Ges-
tión de Sistemas, avenida Radiotelevisión Española, 6, 
Madrid, 28223. Teléfono 91 545 36 16.

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Jefe del Negociado de 
Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21.115/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
25 de marzo de 2008, por la que se anuncia con-
curso para la contratación de las obras del pro-
yecto de distribución de energía eléctrica y alum-
brado público del Parque Empresarial Terciario 
«Porto do Molle», en Nigrán (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/08/0015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 
distribución de energía eléctrica y alumbrado público del 
Parque Empresarial Terciario «Porto do Molle», en Ni-
grán (Pontevedra).

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). 1.343.003,35, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): I, 1, f; I, 5, f.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008, 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.zona 
francavigo.com.

Vigo, 15 de abril de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 21.294/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de 500.000 sobres 
bolsa «Acuse de recibo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 500.000 

unidades de sobres bolsa «Acuse de recibo» con ventana 
derecha de plástico y cajetín de franqueo pagado. Tama-
ño C4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 41, de fecha 16 
de febrero 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). 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Grupo Tompla Sobre Expres, Socie-

dad Limitada Unipersonal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.950 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 19.711/08. Resolución de la División de Coordi-

nación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público el anuncio de adjudicación 
del expediente de contratación para el servicio de 
mantenimiento de noventa y dos instalaciones de 
tiro de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 99/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de noventa y dos instalaciones de tiro de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: BOE número 5, de fecha 5 de 
enero 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). 255.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tradesegur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.000,00 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 19.587/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio del concurso abierto número 7304/08 G, 
para la adquisición del material necesario para la 
renovación de los tres sistemas de corte instala-
dos en la Gerencia de Informática de la Seguri-
dad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7304/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del material 
necesario para la renovación de los tres sistemas de corte 
instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.


