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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

f) Número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego 
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

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

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

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

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El General Presidente. 

 12.167/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación para el Cuartel General del Ejército 
del Aire y el Mando de Personal por la que se 
anuncia concurso público para el suministro de 
material informático no inventariable de referen-
cia 415008007000.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General de Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415008007000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
informático no inventariable para las Unidades del Ejér-
cito del Aire.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según cláusula 20 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 15 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire. Puerta B39.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo de 
2008, hasta las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos. Puerta B43.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ejerci
todelaire.mde.es.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La secretaria Suplente: 
Carla Puga de Araujo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 10.863/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación de la 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de ejecución y asistencia a la dirección de las obras 
de construcción de un edificio. (Expte. 87/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Patrimonio del Estado.

c) Número de expediente: 87/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto de ejecución y asistencia a la di-
rección de las obras de construcción de un edificio en la 
parcela de la calle Torrelaguna, 58, de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 239 de 5 de octubre de 2007 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S187 de 28 de septiem-
bre 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). 625.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Bayón Arquitectura y Urbanismo, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 562.500,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, D. José Luis 
Borque Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 10.856/08. Anuncio de la Comandancia de la Guar-

dia Civil de Cáceres sobre subasta de armas.

Se hace público, que en la Comandancia de la Guardia 
Civil de Cáceres, se va a celebrar una Subasta de Armas, 
el próximo 31 de marzo del presente año a las 10’00 ho-
ras; la misma estará compuesta por 202 lotes (armas), 
dicha subasta se efectuará mediante la modalidad de 
«Pliego Cerrado», procediéndose al mismo tiempo a la 
apertura de los sobres.

Las armas (lotes), estarán expuestas al público en el 
Acuartelamiento de la ciudad de Cáceres, sito en la 
Avda. de la Universidad, 50, los días 24, 25, 26, 27 y 28 
del mismo mes, en horario de 9’30 a 13’00 horas.

Cáceres, 20 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia, José Ángel Giro Castro. 

 11.059/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el servicio de intérpretes 
para asistir a los solicitantes de asilo que no en-
tiendan el idioma español.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de intérpretes 
para asistir a los solicitantes de asilo que no entiendan el 
idioma español.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, a partir del 1 de julio de 2008, o desde la 
fecha de formalización del contrato de ser ésta posterior.

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). 122.640,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.452,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales contados a partir del siguiente 
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Interior.
2. Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio del Interior.


