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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 58.771/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente GC-010/08-S (Ad-
quisición de equipos básicos para cuadros de 
mando y tropa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: GC-010/08-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

básicos para cuadros de mando y tropa.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 87, de 10 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.358.709,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratistas: Lote 1: Fábrica Española de Confec-

ciones, Sociedad Anónima; Industrias y Confecciones, So-
ciedad Anónima; Iturri, Sociedad Anónima; Sagres, Socie-
dad Limitada; Industrias del Vestido, Sociedad Anónima; 
Moraleda Cacho y Compañía, Sociedad de Responsabilidad 
Civil; Tecnocón Textil, Sociedad Limitada; Textulán, So-
ciedad Anónima; Calzados Plásticos Españoles, Sociedad 
Anónima; José Manuel Mingo Gómez; Industrias Savidai, 
Sociedad Limitada. Lote 2: Pielcu, Sociedad Anónima, y 
lote 3: Manufacturas Aura, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.358.693,47 euros 

Lote 1 (5.904.149,52 euros). Lote 2 (88.111,55 euros). 
Lote 3 (366.432,40 euros).

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Secretario. 

 58.776/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución de la Mesa de Contratación del Ejérci-
to de Tierra por la que se anuncia concurso para 
la contratación pública de 279 plazas de aparta-
mentos año 2009, con objeto de facilitar el des-
canso vacacional de los miembros del Ejército de 
Tierra. Expediente 2090720080996-76.

«Corrección de errores».
En el BOE núm. 242, de fecha 7 de octubre de 2008.
Punto 9 d).
Donde dice: Fecha 26 de agosto de 2008.
Debe decir: Fecha 4 de noviembre de 2008.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El General Presidente. 

 59.221/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Sanidad por el que se anun-
cia procedimiento abierto para la adquisición de 
grupos electrógenos para PCLAS en zona de ope-
raciones. Expediente número 2014120080307.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120080307.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de grupos 
electrógenos para PCLAS en zona de operaciones.

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: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 205.172,41 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 
28223.

d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de octubre de 2008.

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: 5 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver Punto 6.
b) Domicilio: Ver Punto 6.

c) Localidad: Ver Punto 6.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

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

Pozuelo de Alarcón, 13 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos. 

 59.224/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Sanidad por el que se anun-
cia procedimiento abierto para la adquisición de 
calefactores para PCLAS en zona de operacio-
nes. Expediente número 2014120080308.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120080308.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de calefacto-
res para PCLAS en zona de operaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

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: Adjudicación a la oferta económica mas 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 205.655,17 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

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): tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

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

Pozuelo de Alarcón, 1 de enero de 2008.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 59.226/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Sanidad por el que se anun-
cia procedimiento abierto para la adquisición 
tiendas sanitarias 6×6m de puestos de socorro, 
Expediente número 2014120080293.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120080293.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 6 tiendas 
sanitarias de puestos de socorro de 6×6m y complementos.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

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: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 131.282,24 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de octubre de 2008.

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: 5 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases.
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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

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

Pozuelo de Alarcón, 13 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos. 

 59.847/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se amplía el plazo de presentación de ofertas 
del Procedimiento Abierto de Suministro para la 
«Adquisición de una torre de control “Shelteriza-
da” para la Base de Apoyo Avanzado FSB Herat 
(Afganistan)».

En relación con el anuncio del Procedimiento Abierto 
del Expediente número 084610, para la «Adquisición de 
una torre de control “Shelterizada” para la Base de Apo-
yo Avanzado FSB Herat (Afganistan)» publicado el jue-
ves 9 de octubre de 2008 (BOE núm. 244) y de conformi-
dad con la Resolución de la Mesa de Contratación de 
fecha 16 de octubre de 2008, se amplía la fecha límite de 
presentación de ofertas hasta las 11:00 horas del día 31 
de octubre de 2008. Asimismo se comunica que la aper-
tura pública de ofertas técnicas tendrá lugar a las 11:00 
horas del día 10 de noviembre de 2008. Permaneciendo 
invariable el resto del anuncio.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG,
Yolanda Páramo Rico. 

 59.850/08. Anuncio del Acuerdo del Mando del 
Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Ges-
tión Económica del Ejército del Aire, por el que 
se subsanan errores materiales en la redacción de 
los Pliegos de los expedientes de servicios para la 
«Revisión Estructural E.9 en avión T.10-02, cam-
bio de componentes, inspecciones especiales y 
trabajos adicionales» y la «Revisión Estructural 
E.10 en avión T.10-03, cambio de componentes, 
inspecciones especiales y trabajos adicionales».

Advertidos errores mecanográficos en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 
Particulares que hace referencia a los anuncios de Proce-
dimientos Abiertos de los expedientes números 085210 
«Revisión Estructural E.9 en avión T.10-02, cambio de 
componentes, inspecciones especiales y trabajos adicio-
nales» y 085211 «Revisión Estructural E.10 en avión 
T.10-03, cambio de componentes, inspecciones especia-
les y trabajos adicionales», publicados el sábado 11 de 
octubre de 2008 (BOE 246) y sábado 4 de octubre de 
2008 (BOE 240), quedan modificados los mismos, en 

virtud de las Resoluciones del Órgano de Contratación de 
fecha 15 de octubre de 2008.

Estas modificaciones se incluyen en los PPT’s y en los 
PCAP’s que figuran en nuestra página Web:http//www.e
jercitodelaire.mde.es

Permaneciendo invariables los demás datos de ambos 
expedientes.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, Yo-
landa Páramo Rico. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 60.036/08. Acuerdo de la Real Casa de la Mone-
da.–Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(RCM) por la que se anuncia la enajenación me-
diante adjudicación directa de recortes, sobrantes 
y desperdicios de papel impreso y no impreso para 
el año 2009.

1. Objeto.–Enajenación, mediante adjudicación di-
recta, de recortes sobrantes y desperdicios de papel im-
preso y no impreso para el año 2009.

2. Bases.–Los pliegos de condiciones de esta enaje-
nación podrán recogerse en el Departamento de Compras 
de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre, C/ Jorge Juan 106-Madrid, desde el 22 de 
Octubre de 2008 en horario laboral de 9:00 a 12:00 ho-
ras.

3. Presentación de Ofertas: Se presentarán en el 
Registro General de la Real Casa de la Moneda-Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, hasta las 12:00 horas del 
día 12 de Noviembre de 2008.

4. Documentación a presentar por los licitadores.–
Según lo establecido en el pliego de condiciones y que se 
presentará en dos sobres, perfectamente identificados:

Sobre n.º 1.–Documentación general de los oferentes.
Sobre n.º 2.–Oferta económica desglosada según el 

pliego de condiciones.

5. Gastos de anuncios.–Los gastos que se originen 
por anuncios relacionados con esta enajenación serán de 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral.–Fdo. Fernando Calafat Echevarria. 

 60.037/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - 
Real Casa de la Moneda, por la que se convoca 
Procedimiento Abierto para la contratación de 
los servicios externos de call-center.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre - Real Casa de la Moneda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
externo para el centro de atención telefónica (Centro 
Atención Telefónica).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Servicio a realizar durante el año 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación: 2.200.000 
euros.


