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

(meses): desde el 01.06.04 o la fecha de la firma
de contrato si esta fuese posterior, hasta el 31.05.06,
pudiendo ser prorrogado anualmente hasta un máxi-
mo de cuatro años incluidas las prórrogas.

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). 468.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación (3.072,00 euros).

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 naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo «P», Subgrupo 1 y 3, catego-
ría «A».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en los pliegos de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
particulares.

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 Administra-
tivas Particulares. Acreditación del acuerdo de segu-
ridad por el Ministerio de Defensa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza aérea de Albacete.
2. Domicilio: Carretera de 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): 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 Económica Administrati-
va 023, con una antelación mínima de siete días
a dicha fecha.

e) Hora: idem.

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

Albacete, 2 de abril de 2004.—El Jefe de Con-
tratación, Lucio Martín-Maestro Tornel.—&12.750.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General de la Defensa de San Fer-
nando (Cádiz), por el que anuncia un con-
trato de un servicio de anestesiología, núme-
ro de expediente 00167/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa
en San Fernando.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económica.

c) Número de expediente: 00167/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Aneste-
siología.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de la

Defensa en San Fernando.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El reseñado en el PCAP.

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). 72.000.

5. Garantía provisional. El 2% del importe del
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación (Pri-
mera Planta), Hospital General de la Defensa.

b) Domicilio: P/ Capitán Conforto, s/n.
c) Localidad y código postal: San Fernando

11110.
d) Teléfono: 956—598100, extensión 70033.
e) Telefax: 956—598125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 2004.

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: Las mencionadas en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del
19 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación (Pri-
mera Planta), Hospital General de la Defensa.

2. Domicilio: P/ Capitán Conforto, s/n.
3. Localidad y código postal: San Fernando

11110.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa.
b) Domicilio: P/ Capitán Conforto, s/n.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 26 de abril de 2004.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta y a cargo

del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

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.

San Fernando, 30 de marzo de 2004.—General
de Brigada Médico, Director, Silvestre Sánchez
Domínguez.—&12.703.

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 y ejecución del servicio para rea-
lizar una acción formativa de conducción
de seguridad, denominada «nivel inicial de
conducción evasiva» para el personal con-
ductor del 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: 1033/2004

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de una

acción formativa de conducción de seguridad, deno-
minada» nivel inicial de conducción evasiva» para
el personal conductor del Parque Móvil del Estado

c) Lugar de ejecución: Madrid
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Primer semestre de 2004

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). 44.500,00 A Exento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 890,00 A
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) Teléfonos: 91 3607076/77
e) Telefax: 91 3607091
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de abril 2004

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en la Cláusula
tercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que ha de regir el concurso

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de
2004 hasta las catorce horas

b) Documentación a presentar: La indicada en
la Cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas 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: Madrid 28071

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque
Móvil del Estado

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5
c) Localidad: Madrid
d) Fecha: 7 de mayo de 2004
e) Hora: Doce horas


