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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 24 de marzo de 2003.—El Secretario de
la Junta de Contratación.—&11.238.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales,
por la que se anuncia concurso público para
atender a la adquisición de vestuario a medi-
da para los Alumnos de la XXX Promoción
de la EMIES.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./Contratación de la AGBS.

c) Número de expediente: 35/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vestuario a medida
para los Alumnos de la XXX Promoción de la
EMIES.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote 1: 541,68
euros y lote 2: 65.722,50 euros.

d) Lugar de entrega: En el Almacén de Vestuario
de la AGBS.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de agosto
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 66.264,18 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SADME./Contratación de la
AGBS.

b) Domicilio: Afueras, s/n.o

c) Localidad y código postal: 25620 Tremp
(Lleida).

d) Teléfono: 973 65 03 00, Ext.: 342.
e) Telefax: 973 65 09 01 y 973 65 19 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del décimoquinto día natural, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SADME./Contratación de la AGBS.
2. Domicilio: Afueras, s/n.o

3. Localidad y código postal: 25620 Tremp
(Lleida).

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

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, s/n.o

c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 12 de marzo de 2003.—El Coro-
nel Director, José Manuel Berganzo Zaera.—&10.403.

Resolución del Organo de Contratación de la
Base Aérea de Albacete por la que se anuncia
la contratación de los siguientes expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente : 20030030,

20030036, 20030041, 20030050, 20030051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20030030: Limpieza
de viales y zonas comunes; 20030036: Manteni-
miento estación depuradora de aguas residuales;
20030041: Mantenimiento instalaciones y equipos
técnicos de seguridad; 20030050: Mantenimientos
varios de la Unidad (4 Lotes); 20030051: Man-
tenimiento césped y jardines.

b) División por lotes y número: 20030050: Man-
tenimientos varios de la Unidad (4 Lotes).

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El descrito en los pliegos de prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: 20030030: Urgente; 20030036:
Ordinario; 20030041: Ordinario; 20030050: Urgen-
te; 20030051: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 20030030: 44.571,00 Euros; 2003036:
84.026, 43 Euros; 20030041: 127.059,93 Euros;
20030050: 110.171,10 Euros; 20030051:
108.333,00 Euros.

5. Garantía provisional. El 2 % del presupuesto
total de cada expediente o lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de las Peñas, Km.

3,800.
c) Localidad y código postal: Albacete 02071.
d) Teléfono: 967223800 Ext. 237.
e) Telefax: 967223794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho dias naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOE, para los Urgentes y quince días para
los Ordinarios.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): La indicada en los pliegos de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOE para los Urgentes y
quince días para los Ordinarios.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
2. Domicilio: Carretera las Peñas, Km. 3,800.
3. Localidad y código postal: Albacete —02071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Albacete, 17 de marzo de 2003.—El Comandante
Jefe de Contratación.—&11.313.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda nº 1, de Torrejón
de Ardoz, por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de lunas blin-
dadas para vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda nº 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SAE-Gestión E. (Contr.).

c) Número de expediente: CA 02/03.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lunas

blindadas para vehículos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. Nº 208,
30 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 90.150,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de febrero de 2003.
b) Contratista: Veblinter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.150,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 13 de marzo de 2003.—El
Comandante Jefe de la SAE, Abel Antonio Piqueras
Sáez.—&10.550.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto de
suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT02491.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo de arranque autopropulsado para la patrulla
de helicópteros de A Coruña.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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


