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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 
15 de septiembre 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: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

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». 23 de julio de 2008.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El General Presidente. 

 49.145/08. Resolución de la Dirección de Asisten-
cia al Personal del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso público para la explotación 
de la cafetería, comedores, salas de juegos y te-
rrazas en el Centro Deportivo Sociocultural La 
Hípica de Alcalá de Henares de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 2090720080937.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La explotación de la cafe-
tería, comedores, salas de juegos y terrazas.

c) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Sociocul-
tural La Hípica de Alcalá de Henares de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver pliegos de bases.

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). 0,00.

5. Garantía provisional. 0,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra (Sección de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 914550628.
e) Telefax: 915441822.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto del 
2008 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra (Secretaría Técnica).

2. Domicilio: Paseo de Moret, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra (Sección de asuntos Económicos).

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

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

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El General Director de 
Asistencia al Personal, Avelino Férnandez Férnandez. 

 49.155/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el servicio de manteni-
miento de motores y auxiliares de motores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 814/08. Ref. Expediente: 
N-00190-P/08 (3 lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de moto-
res y auxiliares de motores.

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 (me-

ses): Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 250.000,00 euros (2008: 50.000,00 
euros; 2009: 200.000,00 euros).

Lote 2: 170.000,00 euros (2008: 30.000,00 euros; 
2009:140.000,00 euros).

Lote 3: 160.000,00 euros (2008: 40.000,00; 2009:
120.000,00 euros).

5. Garantía provisional: El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11.100.
d) Teléfono: 956-59 92 45.
e) Telefax: 956-59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Bases.

b) 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: 10 de septiembre de 
2008, antes de las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11.100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/
contratos.

San Fernando, 31 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 49.173/08. Resolución de la Academia de Ingenie-
ros del Ejército por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso para la asistencia a la enseñan-
za 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) Tipo de contrato: Contrato de consultoría o asis-
tencias.

b) Descripción del objeto: Asistencia a la enseñanza 
de los idiomas francés e inglés.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 102, de 28 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): 160.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Calingua, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.500,00.

Hoyo de Manzanares, 1 de agosto de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Administración Económica, José Antonio 
Cobo Ortiz. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 48.366/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
adjudica el concurso publico abierto para la con-
tratación del proyecto de acondicionamiento de 
aseos en el edificio sito en calle Alcalá, 5, de Ma-
drid, sede central del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 2/08.


