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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.
No procede.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.—El General
Presidente, Francisco Manuel Gómez Sevi-
lla.—52.896.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de tra-
mitación «urgente» para contratar la adqui-
sición y suministro de material para redes
telefónicas para Iraq con número de expe-
diente 690/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 690/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y Sumi-
nistro de material para redes telefónicas para Iraq.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
60.177,04 euros.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca, s/n.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón-28223.
d) Teléfono: 91 545 34 53/54.
e) Telefax: 91 545 34 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Siete días a parir del siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial del Estado. De
nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días a
partir del día siguiente a su publicación en el B.O.E.
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca, s/n.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón. 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca, s/n.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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.administración.es

Pozuelo de Alarcón, 18 de noviembre de 2003.—El
Jefe del Centro Financiero.—52.914.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso para la adquisición pública de
s e r v i c i o s . E x p e d i e n t e : D I A P
200303680000-061.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Per-
sonal.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : D I A P
200303680000-061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de Ser-
vicios de Personal.

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 adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 462.200,00 A.

5. Garantía provisional. Artículo 35 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos para las Admi-
nistraciones Públicas.

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 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 6, y grupo N,
subgrupo 1, categoría C.

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: Doce horas,
15 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6; salón de actos.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 14 de noviembre de 2003.—El Presidente.
De Orden de S.E., el Coronel.—&51.352.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Base Aérea de Albacete por la que se anuncia
la licitación del expediente 20030113.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 20030113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos materiales:

Lote 1: materiales de construcción.
Lote 2: material eléctrico.
Lote 3: materiales de carpintería.
Lote 4: material de pinturas.
Lote 5: materiales de fontanería/ calefacción.
Lote 6: productos químicos.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: desde la fecha de la firma

del contrato hasta el 31.12.04.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).

Lote 1: 16.249,86 Euros.
Lote 2: 47.502,00 Euros.
Lote 3: 11.674,66 Euros.
Lote 4: 11.586,31 Euros.
Lote 5: 14.514,44 Euros.
Lote 6: 9.245,40 Euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-

puesto de licitación del lote o lotes a los que se
oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera Las Peñas, Kilómetro

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

información: Quince días desde el siguiente al de
esta publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
2. Domicilio: Carretera Las Peñas, Kilómetro

3,800.
3. Localidad y código postal: Albacete 02071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad: Albacete 02071.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente por

cualquiera de los medios descritos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. En todo
caso figurará expuesta en el Tablón de anuncios
de la SEA 23 con una antelación mínima de siete
días de dicha fecha.

e) Hora: ídem.


