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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 42.975/08. Anuncio del Defensor del Pueblo por el 

que se adjudica el contrato para el suministro del 
software y del equipamiento necesario para la 
renovación y modernización tecnológica de los 
servicios informáticos críticos del Defensor del 
Pueblo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del software y 

del equipamiento necesario para la renovación y moder-
nización tecnológica de los servicios informáticos críti-
cos del Defensor del Pueblo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 446.610 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Business Integration SLU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.610,00.

Madrid, 27 de junio de 2008.–Secretaria General del 
Defensor del Pueblo, M.ª del Mar España Martí. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.862/08. Resolución de la Jefatura de Asuntos 

Económicos del Mando de Adiestramiento y Doc-
trina de Granada por la que se adjudica el expe-
diente 202518000100 de suministro de material 
de oficina y de consumibles de informática.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del 

Mando de Adiestramiento y Doctrina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 202518000100.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

oficina y de consumibles de informática.
c) Lote: Dos lotes.
Lote 1: Material de oficina no inventariable.
Lote 2: Consumibles de informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 51, de 28 de febrero 
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), 134.655,00 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Juan Antonio Puche Montoro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 68.262,00 €. 

Lote 2, 66.394,00 €.

Granada, 21 de mayo de 2008.–El Coronel Jefe de la 
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina. 

 42.969/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de baterías de 
arranque de acumuladores de plomo para vehícu-
los militares. Expediente MT-122/08-V-48.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: MT-122/08-V-48.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de baterías 
de arranque de acumuladores de plomo para vehículos 
militares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
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: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.334.921,00.

5. Garantía provisional. Cláusula 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim, 
6-8. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Para recoger los Pliegos de bases llamar el día 
anterior por teléfono.

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: Doce horas del día 
20 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 28 de agosto de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 de junio de 2008.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Presidente. 

 42.973/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la 
contratación pública de gestión del servicio del 
Centro de Educación Infantil del PCAMI (1.er ci-
clo), para el curso escolar 2008-2009. Expediente 
PC-0078/08-47.

1.  Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia, ubicado en la avenida de 
Andalucía, km 10,200, 28021 Madrid.

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

c)  Número de expediente: PC-0078/08-47.

2.  Objeto del contrato.

a)  Descripción del objeto: Gestión del servicio del 
Centro de Educación Infantil del PCAMI (1.er ciclo), para 
el curso escolar 2008-2009.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c)  Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d)  Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego de bases.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


