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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.



BOE núm. 60 Miércoles 10 marzo 2004 2149

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 2004, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobre cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, número expediente, y
persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Junta de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 8 de marzo de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—8.696.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras necesarias para refor-
zar la estructura de dos pilares en el eje
perpendicular de acceso a rampa en la planta
baja del edificio del Parque Móvil del Esta-
do, situado en la calle Cea Bermúdez, n.o 5
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1013/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para
reforzar la estructura de dos pilares en el eje per-
pendicular de acceso a rampa en la planta baja
del edificio del Parque Móvil del Estado, situado
en la calle Cea Bermúdez, n.o 5 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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), 90.384,88.

5. Garantía provisional: 1.807,70 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 15 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7.a del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir el concurso

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parque Móvil

del Estado.
2. Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Sala de
Juntas.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Adjudi-
catario.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral, Pablo Fernández García.—&7.821.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de un servicio de seguro de vida
para el personal funcionario y laboral des-
tinado en el Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 957/2003.

2. Objeto del contrato.

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

de vida para el personal funcionario y laboral des-
tinado en el Parque Móvil del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 300, de 16 de diciembre 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). 165.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2004.
b) Contratista: La Estrella, S.A. de Seguros y

Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.015,84 euros.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral, Pablo Fernández García.—&7.822.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio del mantenimiento del
sistema de ensobrado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C 32/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento a
todo riesgo de cinco sistemas de ensobrado marca
Böwe, dispositivos de pre y post proceso Lasermax
y equipos auxiliares para todos ellos (duración 1
año).

c) Lugar de ejecución: Madrid, calle María de
Molina, 50.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses.

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). 477.723,09 euros.

5. Garantía provisional. 9.554,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
entrada) www.agenciatributaria.es/consub

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indican en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 15 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Según se indica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2004.
e) Hora: a las doce horas.


