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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresa ofertantes.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.es/
Contratación/ServContenidosCb.

Madrid, 6 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económica Administrativa, Antonio 
Ferrer Benítez. 

 57.790/08. Resolución del Laboratorio Químico 
Central de Armamento, por el que se anuncia 
concurso público por procedimiento abierto para 
la contratación de tres expedientes de servicios:
1.º Gestión Actividades ANL; 2.º Actividades de 
programación de diverso software de artillería; 
3.º Apoyo a las actividades CIED.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Laboratorio Químico Central de Ar-
mamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico.

c) Número de expediente: 1.º 1042/08; 2.º 1715/08; 
3.º 1777/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1.º Gestión Actividades 
ANL; 2.º Actividades de programación de diverso soft-
ware de artillería; 3.º Apoyo a las actividades CIED.

c) Lugar de ejecución: Laboratorio Químico Central 
de Armamento.

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.º 81.400 €; 2.º 90.000 €; 3.º 210.000 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación del expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de Arma-
mento.

b) Domicilio: Ctra. M-301 a San Martín de la Vega 
Km 10,400-La Marañosa.

c) Localidad y código postal: San Martín de la 
Vega-28330.

d) Teléfono: 91 809 85 20.
e) Telefax: 91 809 86 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a finalizar el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Titulaciones académicas, certifica-
ción de trabajos relacionados con las actividades a desa-
rrollar.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La definida en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Laboratorio Químico Central de Arma-
mento.

2. Domicilio: Ctra. M-301 a San Martín de la Vega 
Km 10,400-La Marañosa.

3. Localidad y código postal: San Martín de la 
Vega-28330.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de Arma-
mento.

b) Domicilio: Ctra. M-301 a San Martín de la Vega 
Km 10,400-La Marañosa.

c) Localidad: San Martín de la Vega-28330.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Será a prorrateo a cargo de 
los adjudicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es/

La Marañosa-San Martín de la Vega, 3 de octubre
de 2008.–Jefe Servicio Económico, Leopoldo Pérez Enríquez. 

 57.817/08. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación de-
finitiva de la contratación del suministro de mate-
rial para el Centro de Buceo de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00263/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de eod y siste-

ma de ignición a distancia, necesario para el Centro de 
Buceo de la Armada.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No se publicó por tratarse de un 
Procedimiento Negociado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 106.500,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Migertron Seguridad, Sociedad Li-

mitada (CIF: B61592523).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.500,00 € (IVA 

exento).

Cartagena, 6 de octubre de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 58.379/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación definitiva de la ad-
quisición de 360 literas de campaña modelo ET.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias. Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 10021/8/287 (1015/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 360 literas 
de campaña modelo ET.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 148, de 19 de junio 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2008.
b) Contratista: Distribucción y Comercialización 

Garol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.600,00 € (IVA in-

cluido).

Torrejón de Ardoz, 8 de septiembre de 2008.–Coman-
dante, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 58.392/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramita-
ción ordinaria para suministro de material 
WIMAX.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 0291/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
WIMAX.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos 
Prescripciones.

c) División por lotes y número: Dos lotes: Lote 1: 
WIMAX.–Estaciones Base. Lote 2: WIMAX.–Equipos 
de Medida.

d) Lugar de entrega: RT-22 / U.A.G.–Acuartela-
miento «Capitán Sevillano». Avda. Radiotelevisión, 6.–
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos prescripciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 €. Lote 1: 50.000,00 €. Lote 2: 
40.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3% del importe base de lici-
tación excluido IVA (Lote 1: 1.294 € - Lote 2: 1.035 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS Y AT. (solicitar documentación vía e-mail a 
saecojcisat@et.mde.es).

b) Domicilio: C/ Prim 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802509 y 917802712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir de su publicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de 
su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.



BOE núm. 248 Martes 14 octubre 2008 11961

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General del Ejército. Sección de 
Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

2. Domicilio: C/ Prim 4-6. Edificio de Informática, 
despacho 28.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: C/ Prim 4-6. Edificio de Informática.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la entre-

ga de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudi-
catario.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 58.393/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramita-
ción ordinaria para suministro de material vídeo 
y megafonía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 0335/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material de 
vídeo y megafonía.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos 
Prescripciones.

c) División por lotes y número: cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: RT-22/Unidad de Medios Au-

diovisuales. Acuartelamiento «Capitán Sevillano».
Avda. Radiotelevisión, 6. 28223 Pozuelo de Alarcón, 

Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos Prescripciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económica mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.000,00 €. Lote 1: 50.000,00 €. Lote 2: 
33.000,00 € . Lote 3: 50.000,00. Lote 4: 25.000,00.

5. Garantía provisional. 3% del importe base de lici-
tación excluido IVA (Lote 1: 1.294 €. Lote 2: 854 €. Lote 
3: 1.294 €. Lote 4: 647 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS Y AT. (solicitar documentación vía e-mail a 
saecojcisat@et.mde.es).

b) Domicilio: c/ Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802509 y 917802712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de 
su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General del Ejército. Sección de 
Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

2. Domicilio: C/ Prim, 4-6. Edificio de Informática, 
despacho 28.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6. Edificio de Informática.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la entre-

ga de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.

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

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 58.395/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Escuela de Guerra del Ejército de Tie-
rra, por la que se anuncia concurso núme-
ro 90001 para la contratación de una empresa 
especializada en idiomas, para la realización por 
personal del Ejército de Tierra, de cuatro cursos 
intensivos de inglés en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Escuela 

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 90001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa especializada en idiomas, para la realización por 
personal del Ejército de Tierra, de cuatro cursos intensi-
vos de inglés en Irlanda.

b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Siete Semanas un curso y seis 

semanas los tres restantes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008, en horario de nueve 
horas y treinta minutos a doce horas y treinta minutos de 
Lunes a viernes, no festivos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La solici-
tada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La duración de la Licita-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército. (Sección 
de Asuntos Ecónomicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 58.396/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Escuela de Guerra del Ejército de Tie-
rra, por la que se anuncia concurso número 
90002, contratación de una empresa especializa-
da en la enseñanza de idiomas para impartir 
cuatro cursos intensivos de inglés técnico en la 
Escuela de Guerra del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Escuela 

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 90002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa especializada en la enseñanza de idiomas para im-
partir cuatro cursos intensivos de inglés técnico en la 
Escuela de Guerra del Ejército.

b) Lugar de ejecución: Escuela de Guerra del Ejérci-
to de Tierra.

c) Plazo de ejecución: Cuatro semanas por curso los 
tres primeros y de ocho semanas el último restante.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 159.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Administración Económica).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5242082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008, en horario de nueve 
horas y treinta minutos a doce horas y treinta minutos de 
lunes a viernes, no festivos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No se trata.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.


