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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), 90.000,00 A.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército
de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 6-8, despacho 1-N-10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia 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,
30 de marzo de 2004.

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: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, Salón de Actos Cuar-

tel General del Ejército.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 7 de abril de 2004.
e) Hora: Diez.

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

tario.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El General Pre-
sidente.—&7.867.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Base Aérea de Albacete por la que se anuncia
la contratación del expediente 20040008
«Suministro de víveres».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 20040008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Los espe-

cificados en los pliegos de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: 20040008 Lote

1: Suministro de carnes y aves.
20040008 Lote 2: Suministro de pescados y con-

gelados.
20040008 Lote 3: Suministro de embutidos y

fiambres.
20040008 Lote 4: Suministro de frutas y hor-

talizas.
20040008 Lote 5: Suministro de envasados y

estuchados.
20040008 Lote 6: Suministro de verduras y pre-

cocinados.
20040008 Lote 7: Suministro de pan.
20040008 Lote 8: Suministro de aceite.
20040008 Lote 9: Suministro de refrescos.
20040008 Lote 10: Suministro de leche.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: desde el 01.04.04 o la fecha

de la firma del contrato, si esta fuese posterior,
hasta el 30.09.04.

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). 130.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del lote
o lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete-Sec-
ción Económico Administrativa.

b) Domicilio: Carretera las Peñas, Kilóme-
tro 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 naturales contados desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas y cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
2. Domicilio: Carretera las Peñas, Kilóme-

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres 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 publicados en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. En
cualquier caso figurará expuesta en el tablón de
anuncios de la Sección Económico Administrativa
023, con una antelación mínima de siete dias a
dicha fecha.

e) Hora: Ídem.

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

Albacete, 4 de marzo de 2004.—El Jefe de Con-
tratación, Lucio Martín-Maestro Tornel.—8.182.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Base Aérea de Morón de la Frontera y Ala
número 11 por la que se hace publica la
adjudicación del expediente de servicios
4 24 00 4 0003 00 (20040002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ejército del Aire-Base Aérea de
Morón de la Frontera y Ala número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Administrativa número 024.

c) Número de expediente: 4 24 00 4 0003 00
(20040002).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza

Base Aérea de Morón.
c) Lote: No Procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 273 de fecha 14 de noviembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 531.000,00 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2004.
b) Contratista: Serliman, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 515.040,00 A

Morón de la Frontera, 25 de febrero de 2004.—El
Comandante Jefe Accidental de la Sección Eco-
nómico Administrativa 024, Don Manuel Rueda
Valido.—&7.662.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para la realización de dos cursos de idiomas,
durante el segundo y tercer cuatrimestre de
2004 (mayo-junio y septiembre-octubre).
Expediente 100/82/4/01149-vale pedido
785.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/01149 Vale
pedido 785.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de dos
cursos de idiomas, durante el segundo y tercer cua-
trimestre de 2004 (mayo-junio y septiembre-octu-
bre).

c) Lugar de ejecución: Escuela Militar de Idio-
mas, c/ Camino de los Ingenieros, 6 - Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Mayo-junio, septiembre-octubre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292) (en horario de recogida de 10:30 a
13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 914.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de marzo de 2004 hasta las 12:00
horas.


