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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIAE de la SUIGE-3 (Unidad de Contra-
tación).

2. Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la SUIGE-3.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicatarios.

Barcelona, 15 de abril de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 21.957/08. Anuncio de la Resolución de la Jefa-
tura de Intendencia de Asuntos Económicos 
(JIAE) de la Tercera Subinspección General 
del Ejército (3.ª SUIGE) por la que se anuncia 
concurso para la prestación del servicio de dis-
pensación de productos alimenticios y bebidas 
en el acuartelamiento «Santa Eulalia», de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2032780050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 
de dispensación automática de productos alimenticios y 
bebidas en el Acuartelamiento «Santa Eulalia» de Bar-
celona.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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). 0,00 €.

5. Garantía provisional. Según pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 933173132. Extensión 4328.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 
2008, a las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º
c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 15 de abril de 2008.–El Secretario de la 
Mesa. 

 22.060/08. Anuncio de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación de contra-
tos de suministro de pinturas y material de ferre-
tería para vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea de 
Getafe.

c) Números de expediente: 2008/0043 y 2008/0044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2008/0043. Suministro de 
pintura y material accesorio para vehículos. 2008/0044. 
Suministro de material de ferretería y accesorio.

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). 2008/0043: 70.000,00. 2008/0044: 100.000,00.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 27 
de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: 29801 Getafe.
d) Teléfono: 91 779 82 14.
e) Telefax: 91 779 86 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Aquella en que se 
cumplan dieciséis días naturales desde la publicación de 
este anuncio a las 11:00 horas. Si la citada fecha coinci-
diese con sábado o festivo en Getafe, el plazo terminará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.
2. Domicilio: La reseñada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: La reseñada en el pun-

to 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala Juntas de la SEA 27 de la Base 
Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 20 de mayo de 2008. Si por cualquier 

causa no pudiera celebrarse en esa fecha, se pospondrá al 
27 de mayo de 2008.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Getafe, 17 de abril de 2008.–El Capitán Jefe acciden-
tal de Contratación. 

 23.564/08. Resolución de la Academia de Ingenie-
ros por la que se anuncia concurso para la pres-
tación del servicio de enseñanza o docencia de los 
idiomas francés e inglés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Ingenieros del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Administración Económica.
c) Número de expediente: IDIOMAS-05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia a la enseñanza 
de los idiomas Inglés y Francés.

c) Lugar de ejecución: Academia de Ingenieros del 
Ejército.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de septiembre de 2008 al 30 de agosto de 2009.

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). 160.000,00 €.

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

a) Entidad: Sección de Administración Económica 
de la Academia de Ingenieros del Ejercito.

b) Domicilio: Cra. de Torrelodones a Colmenar 
Viejo, S/N.

c) Localidad y código postal: Hoyo de Manzanares 
28240 (Madrid).

d) Teléfono: 91 856 23 73.
e) Telefax: 91 856 22 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes del 12 de junio del 2008, a las 12 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes del 12 de ju-
nio del 2008, a las 12 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La referida en el punto 6.
2. Domicilio: El referido en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los referidos en el 

punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Academia 
de Ingenieros.

b) Domicilio: El referido en el punto 6.
c) Localidad: La referida en el punto 6.
d) Fecha: Día 19 de junio de 2008.
e) Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Hoyo de Manzanares, 21 de abril de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Administración Económica, José Antonio 
Cobo Ortiz. 

 23.579/08. Resolución de la Jefatura de los Sistemas 
de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica por la que se informa de la adjudicación 
del expediente de contratación de adquisición li-
cencias software.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 0003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

software.
c) Lote: Único.

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). 120.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/04/08.
b) Contratista: Informática el Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 111.541,80.

Pozuelo de Alarcón, 18 de abril de 2008.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 23.583/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso expediente 2008/1055 titulado «Sistema 
de recepción de telemetría para la Unidad de Te-
lemedida - Cedea».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/1055 «Sistema de 
recepción de telemetría para la Unidad de Telemedida - 
Cedea».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de recepción de 
telemetría para la Unidad de Telemedida - Cedea, con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 
en las cláusulas 19 y 20 del PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes del 31 de marzo de 2009 y según lo estipula-
do en la cláusula 20 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
que importa 2.320,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaexterior/
contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA- Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones- Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA-Centro de Experimentación «El 
Arenosillo».

b) Domicilio: Carretera de San Juan del Puerto a 
Matalascañas, km 34.

c) Localidad: Mazagón (Huelva).
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres n.º 
de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.083,49 euros. Los gastos 
del anuncio serán 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.inta.es/
OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 22 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 23.595/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias para la adquisición de un equipo medio 
de bombeo de agua y lodo para la Unidad Militar 
de Emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
c) Número de expediente: 10021/8/192 (628).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo medio de bombeo 
de agua y lodo para la Unidad Militar de Emergencias.

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). 102.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo 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 Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz. 28850.
d) Fecha: 30 de Mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. ume_sae@oc.mde.es / 
917487160-917487146.

Basea Aérea de Torrejón de Ardoz. Madrid, 22 de 
abril de 2008.–El Comandante, Jefe de la Unidad de 
Contratación, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 23.663/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso expediente 2008/854, titulado «Mante-
nimiento y conservación zonas verdes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/854 «Mantenimien-
to y conservación zonas verdes».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación zonas verdes, con las características o especifica-
ciones detalladas en el PPT.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 20 del PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según lo estipulado en la cláusula 18 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 157.760,00.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupues-
to, que importa 3.155,20.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Ges-
tión de Contratación y Adquisiciones: www.inta.es/
ofertaexterior/contratacion

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91 520 65 85/16 96.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA- Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
Km 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 
28850.


