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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se anuncia
la adjudicación para el suministro de ayuda
alimentaria a Cabo Verde.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Española de Coopera-

ción Internacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Ayuda Alimentaria y de Emergencia (Ga-
binete Técnico).

c) Número de expediente: 523/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mayor número de

toneladas posibles de los siguientes productos:
Leche entera en polvo y aceite de girasol.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 249, de 17 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Trescientos mil
quinientos seis euros (300.506 A).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2004.
b) Contratista: UTE Tonning-Jentoft.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos mil qui-

nientos seis euros (300.506 A).

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Presidente
de la AECI, por delegación (Resolución de 29 de
diciembre de 2000, B.O.E. 12.02.01), el Secretario
general, Rafael Rodríguez-Ponga y Salaman-
ca.—&8.004.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Director de Asistencia al Per-
sonal por la que se anuncia el concurso para
la contratación del Bar-Restaurante de la
posición de Illetas en la Comandancia Gene-
ral de Baleares.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección de asistencia al per-

sonal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Deportivo Socio Cultural Militar «Es Fortí»
(CDSCM «Es Fortí)

c) Número de expediente: 1/2004.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de Bar-Restaurante, Cocina, Comedor y
atenciones protocolarias internas del Centro.

c) Lugar de ejecución: Posición de Illetas de
la Comandancia General de Baleares, sito en Paseo
de Illetas, s/n de Calviá (Illes Balears).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): del 1 de junio al 30 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 0 euros.

5. Garantía provisional. 1.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: CDSCM «Es Forti».
b) Domicilio: c/ Miguel de los Santos Oliver, 8.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07011.
d) Teléfono: 971 28 60 50.
e) Telefax: 971 28 24 22.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: CDSCM «Es Fortí».
2. Domicilio: c/ Miguel de los Santos Oliver,

8.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07011.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: CDSCM «Es Fortí».
b) Domicilio: C/ Miguel de los Santos Oliver, 8.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07011.
d) Fecha: 5 de abril de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario, 640,01 euros.

Palma de Mallorca, 25 de febrero de 2004.—El
Coronel Director.—&7.778.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta, por
la que se hace pública la adjudicación del
e x p e d i e n t e d e c o n t r a t a c i ó n
104-JCC/2.004/01-S.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fondo de Explotación de los Ser-

vicios de Cría Caballar y Remonta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Cría Caballar y Remonta «Unidad Econó-
mico Financiera».

c) Número de expediente: 104-JCC/2.004/01-S.

2. Objeto del contrato.

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

nos y semillas para la campaña agrícola 2004 de
las Yeguadas Militares de Jerez de la Frontera y
Écija.

c) Lote: Yeguada Militar de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Lote n.o 1: 98.000 kg. de Urea al 46 % a granel;
42.000 kg de Urea al 46 % en sacos; 36.000 kg
de abono 8-15-15 a granel; 26.000 kg de abono
8-15-15 en sacos; Importe total del lote n.o 1:
44.000 A, IVA incluido.

Lote n.o 2: 72 dosis de semillas de maíz, por
importe de 10.000 A, IVA incluido.

Lote n.o 3: 36 dosis de semillas de girasol variedad
PR64A83, por importe de, 5.225 A, IVA incluido.

Lote n.o 4: 108 dosis de semillas de girasol variedad
«Coban», por importe de 15.500 A, IVA incluido.

Lote n.o 5: 110 dosis de semillas de girasol, variedad
PR64A12, por importe de 16.000 A, IVA incluido.

Lote n.o 6: 18 dosis de semillas de girasol, variedad
PR64A95, por importe de 2.600 A, IVA incluido.

Siendo el importe total de noventa y tres mil tres-
cientos veinticinco euros (93.325 A, IVA incluido).

Yeguada Militar de Écija (Sevilla).

Lote n.o 1: 70 dosis de semillas de girasol variedad
«Alhaja», por importe de 8.470 A. IVA incluido.

Lote n.o 2: 140 dosis de semillas de girasol variedad
«Jalisco», por importe de 16.940 A, IVA incluido.

Lote n.o 3: Semillas de maíz y de sorgo.
a) 56 dosis de semillas de maíz ciclo FAO 600,

variedad «Goldaste, kult o Cevedale», por importe
de 4.760 A, IVA incluido.

b) 17 sacos de semillas de sorgo, variedad «As-
coli», por importe de 1.564 A, IVA incluido.

Lote n.o 4:
a) 30. 000 kg. de abono 15-15-15, por importe

de 7.050 A, IVA incluido.
b) 70.000 kg. de Urea al 46%, por importe de

15.050 A, IVA incluido.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 12, de fecha 14 de enero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 147.159 A, IVA
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2004.
b) Contratista: Yeguada Militar de Jerez de la

Frontera (Cádiz).

Lote n.o 1: Viaguado, CIF, A-41014549.
Lote n.o 2, Rafael Cuesta Biedma, S. A., CIF,

A-11619756.


