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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación. Si fuera domingo o festivo
en Madrid, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado, domin-
go o festivo se prorrogará hasta el siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» 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.administracion.es.

Madrid, 7 de febrero de 2003.—La Subsecretaria,
María José García Beato.—&5.460.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Comandancia
General de Baleares por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de la
externalización de la alimentación para
diversas unidades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Comandancia General
de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207183004501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación del
servicio de externalización de la alimentación para
el personal militar en diversas Unidades de la
Comandancia General de Baleares del 1 de abril
del 2003 al 31 de diciembre de 2003, prorrogable
si existe crédito adecuado y suficiente hasta un máxi-
mo de cuatro años, incluidas las prórrogas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Externalización de la alimentación para
la Base General Asensio de Palma de Mallorca por
un importe no superior a 345.534,50 euros.

Lote 2: Externalización de la alimentación para
el Acuartelamiento de Son Tous en Palma de Mallor-
ca por un importe no superior a 104.465,50 euros.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 450.000,00 euros.

5. Garantías: Provisional, del 2 por 100 del
importe del presupuesto base de licitación de cada
lote. Definitiva, del 4 por 100 del importe de la
adjudicación/es.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la Comandancia General
de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.
d) Teléfono: 971 46 36 54, ext. 4205-4451.
e) Telefax: 971 71 13 95.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 2003, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: JIEA de la Comandancia General

de Baleares.
2. Domicilio: Calle del Mar, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el 1
de abril hasta el 31 de diciembre de 2003, prorro-
gable.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA de la Comandancia General
de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07012.
d) Fecha: 14 de marzo de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s 1.507,57 euros.

Palma de Mallorca, 19 de febrero de 2003.—El
Teniente Coronel Jefe de la Sección de Contratación
de la JIEA.—&6.129.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente al
expediente número 2003/010 de la Agrupa-
ción del Cuartel General del Ejército del
Aire y 2/2003 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agru-

pación del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 2003/010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Ingenieros
Lutus Notes para la SIN/DST.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según punto 4.1 del plie-

go de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 31 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. Importe total
(euros): Quinientos noventa y ocho mil doscientos
noventa (598.290,00) euros.

5. Garantía provisional: Once mil novecientos
sesenta y cinco euros con ochenta céntimos
(11.965,80).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.

e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril
de 2003, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y Mando de Personal.

2. Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a partir de la fecha de apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, debiendo figurar como referencia en
la documentación el numero del expedien-
te 2003/010. En el tablón de anuncios de dicha
Mesa se exprondrá el resultado de adjudicación del
contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11
de febrero de 2003.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario,
Antonio Ferrer Benítez.—&4.901.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y Mando de Personal por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro correspondiente al
expediente 2003/027 de la Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire
y 1/2003 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agru-

pación del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 2003/027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios a las cocinas de la Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire durante
seis meses.

c) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Lugar de entrega: Según punto 2 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Seis meses, del 1 de abril

de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2003.

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

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


