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7. Requisitos específicos del contratista. 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: Hasta las trece ho-
ras del día 28 de julio de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle Alcalá 120.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

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.mde.es/
ISFAS.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín Ja-
cinto Fernández Sánchez. 

 43.935/08. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por el que se licita 
el segundo contrato de mantenimiento integral 
infraestructura en base «General Asensio», Pal-
ma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 033/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Segundo contrato de 
servicio mantenimiento integral infraestructura base 
«General Asensio», Palma de Mallorca.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 887.931,04 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% presupuesto base licita-
ción, IVA excluido (26.637,93 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, edificio «Barquillo», 
despacho 201.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días antes de 
la fecha límite de presentación de ofertas.

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

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2. Domicilio: Calle Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la adjudicación.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 5 de agosto de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de julio de 2008.

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Jefe Interino de la 
SAECO, Manuel Félix Hurtado Redondo. 

 43.962/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se convoca a la licitación por 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de restauración para acuartelamientos 
ubicados en el área de responsabilidad de la cita-
da SUIGE.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 203278018713.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de restauración 
para Acuartelamientos del área de responsabilidad de la 
tercera SUIGE.

b) División por lotes y número: 13.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de octubre de 2008 al 30 de junio de 2009, 
prorrogable hasta el 31 de marzo de 2010.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.078.031,05 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de los lotes a los que se licite (IVA excluido).

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.
e) Telefax: 933169357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2008.

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: 29 de julio 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: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

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: 12 de agosto de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

Barcelona, 3 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 42.378/08. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
adjudicación de una acción formativa de conduc-
ción de seguridad, por lotes, denominados «Nivel 
inicial de conducción evasiva» y «Conducción de 
alto riesgo», dirigida al personal conductor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 1616/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de una ac-

ción formativa de conducción de seguridad, por lotes, 
denominados «Nivel inicial de conducción evasiva» y 
«Conducción de alto riesgo».

c) Lote: Lote 1: Nivel inicial de conducción evasiva; 
Lote 2: Conducción de alto riesgo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 14 
de abril de 2008.

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). Importe total: 85.000,00 €; 
Lote 1: 43.000,00 €; Lote 2: 42.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y Lote 2: Tepesa;.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1:43.000,00 €; 

Lote 2:42.000,00 €;.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director General 
del Parque Móvil del Estado, José Carlos Fernández 
Cabrera. 


