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 21.657/08. Resolución de la Inspección General 
del Plan Director de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa 
por la que se anuncia la licitación de la adquisi-
ción de licencias de Software de Virtualización 
Corporativo del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Inspección General del Plan Director 
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1.00.22.8.457.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 
Vmware Infrastructure 3 Enterprise Edition en modali-
dad de soporte/subscripción Platinum.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Administración Económica 
de la Inspección General de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfonos: 91 324 64 35; 91324 6337.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008, a las 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: 9 de junio de 2008, 
a las 13:00.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración Económica 
de la Inspección General de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones.

2. Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Administración Económica.
b) Domicilio: C/ Joaquín Costa, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de abril de 
2008.

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

contratacion_igecis@oc.mde.es

Madrid, 16 de abril de 2008.–El jefe de Contratación 
de la Sección de Administración Económica. 

 21.706/08. Anuncio de Resolución del Órgano de 
Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material anunciando la adjudicación del 
expediente n.º 100308000200 Adquisición de 80 
vehículos 4x4 TT blindados de alta movilidad 
para empleo táctico en todo terreno, para misio-
nes de Operaciones de Paz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

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

c) Número de expediente: 100308000200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 80 vehí-

culos 4x4 TT blindados de alta movilidad para empleo 
táctico en todo terreno, para misiones de Operaciones 
de Paz.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 25.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.698.647,11.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Armamento y 
Material. 

 23.013/08. Corrección de errores de la Mesa de 
Contratación del Estado Mayor de la Defensa por 
la que se anuncia subasta pública 100138046400 
para la contratación del «SST/Mantenimiento y 
reparación integral de torres de antenas en cen-
tros del SCTM (CGS)».

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 96, de 21 de abril de 2008, se ha omitido 
el punto 7.a) Requisitos específicos del contratista, clasi-
ficación: Grupo V, subgrupo 3, categoría b).

Madrid, 21 de abril de 2008. 

 23.034/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Escuela de Guerra del Ejercito de Tie-
rra por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso abierto 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 Ejercito de Tierra.

c) Número de expediente: 80098.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: contratación de una em-

presa para la realización por personal del Ejército de 

Tierra, de dos cursos intensivos de Inglés en Irlanda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 

61, de 11 de marzo de 2008.

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. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Coordinadora de Formación, Socie-

dad Limitada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.960,00 euros.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos. 

 23.165/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios Gene-
rales (JEASER) de la Armada por la que se anun-
cia la contratación del Servicio de traslado del 
mobiliario y enseres del personal de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Coordinación Económica.
c) Número de expediente: 3/10/03/8/20 (92/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado del 
mobiliario y enseres del personal de la Armada entre un 
punto de origen y un punto de destino final en territorio 
español por cambio de destino.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de noviembre de 2008 al 30 de junio de 2010.

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). 1.500.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jeaser.
b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 

edificio B, despacho 308.
c) Localidad y código postal: Madrid (28014).
d) Teléfono: 91 3124262 / 91 3124384.
e) Telefax: 91 3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2008 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jeaser.
2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 

edificio B, despacho 308.
3. Localidad y código postal: Madrid (28014).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jeaser.
b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 

edificio B, despacho 306.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es (Contratación de Bienes).

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 24.733/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia Subasta de Obras «Malaga/
Bobadilla/Reforma y adaptación del sistema de 
captación de agua/Escuadrilla Logística de Bo-
badilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG.

c) Número de expediente: 087002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Malaga/Bobadilla/
Reforma y adaptación del sistema de captación de agua/
Escuadrilla Logística de Bobadilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Escuadrilla Logística de 

Bobadilla/Acar Bobadilla (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 120 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 149.999,99 €.

5. Garantía provisional. 2.999,99 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog/Puerta 374 (09:00 A 13:00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Teléfono: 91-503.23.32.
e) Telefax: 91-503.34.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos E; Subgrupo 1; Categoría «d».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Cláusula 12.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 11:00 Horas del día 
26 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral 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): 40 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/

Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puerta 

4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 06 de junio de 2008.

e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 

será a cargo 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.ejercitod

elaire.mde.es (Administración electrónica).

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa 

de Contratación Permanente para el Malog.–José Anto-

nio Plaza Álvarez. 

 24.768/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Agrupación ACAR Tablada 
de Sevilla del Ejército del Aire por la que se 
anuncia licitación para el concurso de servicios 
número 20080003ES para Contrato Administra-
tivo especial para el servicio de cafetería y come-
dor en el CDSC Suboficiales Tablada, 20080029 
para Revisión general de elementos reparables de 
motores allison T56 de aviones T10 y P3, 
20080032 para Mantenimiento de las instalacio-
nes de climatización en la zona militar de San 
Pablo, 20080033 para Tratamiento legionelosis 
en las instalaciones del ACAR Tablada, 20080046 
para limpieza en el ACAR Alcalá de los Gazules y 
EVA 11, 20080048 para Servicio de apoyo en la 
cocina del Acar Alcalá de los Gazules y EVA 11.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20080003ES, 20080029, 
20080032, 20080033, 20080046, 20080048.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20080003ES: Contrato 
Administrativo especial para el servicio de cafetería y 
comedor en el CDSC Suboficiales Tablada.

20080029: Revisión general de elementos reparables 
de motores allison T56 de aviones T10 y P3.

20080032: Mantenimiento reglamentario preventivo 
y correctivo de las instalaciones de climatización en la 
zona militar de San Pablo.

20080033: Tratamiento reglamentario preventivo de 
legionelosis en las instalaciones afectadas del ACAR 
Tablada.

20060046: Servicios de limpieza en el ACAR Alcalá 
de los Gazules y EVA 11.

20080048: Servicio de apoyo a la cocina en el ACAR 
Alcala de los Gazules y EVA 11.

c) Lugar de ejecución: 20080003ES: Agrupación 
ACAR Tablada, Sevilla.

20080029: Maestranza Aérea de Sevilla y zona Mili-
tar ubicada en el Aeropuerto de San Pablo, Sevilla.

20080032: Zona Militar ubicada en el Aeropuerto de 
San Pablo, Sevilla.

20080033: Agrupación ACAR Tablada, Sevilla.
20080046 y 20080048: Instalaciones del ACAR y 

EVA 11, Alcalá de los Gazules, Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Especificado en los pliegos de prescripciones Tec-
nicas y anexos.

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). 20080003ES: Sin coste para la Administración.

20080029: 450.000,00 Euros.
20080032: 118.000,00 Euros.
20080033: 65.247,40 Euros.
20080046: 165.600,00 Euros.
20080048: 54.298,00 Euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-

puesto del expediente al que se licite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida Garcia Morato S/N.
c) Localidad y código postal: 41011. Sevilla.
d) Teléfono: 954288586.
e) Telefax: 954288567.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificado en pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2.008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificado en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Avenida García Morato s/n.
3. Localidad y código postal: 41011. Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de mayo de 2.008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Interesados en solicitar 
pliegos manden fax al 954288567 en el que indiquen la 
forma de recogida de pliegos: por correo electrónico (in-
dicando las direcciones) o bien mediante envio de mensa-
jero por parte de la empresa interesada.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

Sevilla, 24 de abril de 2008.–Jefe Acctal. del Negocia-
do de Contratación. Teresa Guerra Neira. 

 24.769/08. Anuncio de Resolución del Órgano de 
Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material relativo a la licitación de con-
curso expediente 100308000900. Suministro de 
186 celdas de cartografía vectorial e imágenes 
para 124 celdas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 

Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación.

c) Número de expediente: 100308000900.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de celdas de 

cartografía vectorial e imágenes.


