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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 12.153/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Escuela de Guerra del Ejercito de Tie-
rra por la que se anuncia concurso número 
80099 para la contratación de una empresa espe-
cializada en la Enseñanza de Idiomas para im-
partir tres cursos intensivos de ingles técnico en 
la Escuela de Guerra del Ejercito.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Guerra del Ejercito de Tierra.
c) Número de expediente: 80099.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa especializada en la enseñanza de idiomas para im-
partir tres cursos intensivos de inglés técnico en la Escue-
la de Guerra del Ejercito.

b) Lugar de ejecución: Escuela de Guerra del Ejérci-
to de Tierra.

c) Plazo de ejecución: Cuatro semanas por curso.

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). 75.000,00 euros.

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

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Administración Económica).

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: 27 de marzo de 2008, 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. 
No se trata.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La so-
licitada en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito (Sección 
de Administración Económica).

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 licitación.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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, 4 de marzo de 2008.–Fdo.: El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos. 

 12.155/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso número 80098 para la 
contratación de una empresa para la realización, 
por personal del Ejército de Tierra, de dos cursos 
intensivos 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: 80098.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa para la realización, por personal del Ejército de 
Tierra de Dos Cursos Intensivos de Ingles en Irlanda.

b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Siete semanas por curso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 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: 27 de marzo de 2008, 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. 
No se trata.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo 
de 2008, a las doce horas y treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La solici-
tada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 8 de abril de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

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, 4 de marzo de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos. 

 12.860/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias para el adiestramiento en trabajos para 
extinción de incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
c) Número de expediente: 10021/8/72 (246).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adiestramiento en traba-
jos para extinción de incendios para la Unidad Militar de 
Emergencias.

c) Lugar de ejecución: En función del empresa adju-
dicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 14 de abril al 31 de julio de 2008.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Militar Militar de Emergencias.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo de 2008, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en el 
PCAP y PPT.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

2. Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aerea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

Basea Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), 10 de 
marzo de 2008.–El Comandante Jefe de la Unidad de 
Contratación, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 12.862/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Villanubla por la que se 
anuncia concurso abierto ejecución suministro 
«Alimentación Tropa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: B. A. de Villanubla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Neg. 

Contratación SEA 028.
c) Número de expediente: 2008/30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alimentación Tropa.
c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: B. A. Villanubla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). 96.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tecnicopi, S. L.
b) Domicilio: Calle Pío del Río Ortega, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 35 45 55.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Detallada PCA.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: B. A. Villanubla (SEA).
2. Domicilio: Carretera Gijón, sin número.
3. Localidad y código postal: 47620.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: B. A. Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Gijón, sin número.
c) Localidad: Villanubla.
d) Fecha: Se notificará.
e) Hora: Se notificará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Villanubla, 6 de marzo de 2008.–Capitán, Manuel 
Rodríguez Ruiz.

Anexo

Teléfono: 983 36 84 19. Fax: 983 36 98 67. 

 12.863/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Villanubla por la que se 
anuncia concurso abierto ejecución del servicio 
de «Limpieza interior edificios B.A. Villanubla 
y EVA n.º 12».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: B.A. de Villanubla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Neg. 

Contratación SEA 028.
c) Número de expediente: 2008/28 y 2008/29.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza interior edifi-
cios B.A. Villanubla y EVA 12.

d) Lugar de entrega: B.A. Villanubla y EVA 12.

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). 189.600 y 34.200 respectivamente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tecnicopi, S. L.
b) Domicilio: C/ Pío del Río Ortega, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 35 45 55.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Detallada PCA.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: B.A. Villanubla (SEA).
2. Domicilio: Carretera Gijón, s/n.
3. Localidad y código postal: 47620.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad. B.A. Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Gijón, s/n.
c) Localidad: Villanubla.
d) Fecha: Se notificará.
e) Hora: Se notificará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Villanubla, 6 de marzo de 2008.–Capitán, Manuel 
Rodríguez Ruiz.

Anexo

Teléfono: 983 36 84 19. Fax: 983 36 98 67. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 11.411/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del soporte del sistema de información 
TAREA (102/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Tribunal 
Económico Administrativo Central.

c) Número de expediente: 102/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte del sistema de 

información TAREA para los Tribunales Económico 
Administrativos.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 297, de 12 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.850,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Steria Ibérica, Sociedad Anónima 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.265,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 11.412/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del servicio de tratamiento de datos y remi-
sión postal de documentación relacionada con las 
pensiones de clases pasivas del Estado (79/07 ).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

c) Número de expediente: 79/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tratamiento de datos, 

impresión, manipulación, confección y remisión postal de 
determinada documentación relacionada con la gestión y 
pago de las pensiones de clases pasivas del Estado.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 269, de 
9 de noviembre de 2007 y Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas número S213, de 6 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Emfasis Billing Marketing Services, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.934,67 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 11.433/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Asturias por la que 
se anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato del servicio de limpieza en las 
instalaciones de sus Oficinas en Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Asturias.


