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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El indicado en el punto 6a.
b) Domicilio: El indicado en el punto 6b.
c) Localidad: El indicado en el punto 6c.
d) Fecha: 19 de Diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-

rios.

Quart de Poblet (Valencia), 9 de noviembre de 2007.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Bodí Ribes. 

 69.631/07. Anuncio de la resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital General Básico de la 
Defensa en Valencia por la que anuncia concur-
so abierto para el suministro de productos ali-
menticios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la Defen-
sa en Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital General Básico de la Defensa 
en Valencia.

c) Número de expediente: 08001VP307.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro productos 
alimenticios, primer semestre de 2008.

c) División por lotes y número:

Lote 1. Pan: 3.685,00 euros.
Lote 2. Aceite, bollería, coloniales, conservas: 13.065,00 

euros.
Lote 3. Congelados, pescados, precocinados: 10.720,00 

euros.
Lote 4. Carnes ovino, bovino, porcino, embutidos: 

11.390,00 euros.
Lote 5. Aves, caza y derivados: 3.685,00 euros.
Lote 6. Frutas y verduras frescas: 9.380,00 euros.
Lote 7. Leche y derivados: 6.365,00 euros.
Lote 8. Aguas, zumos, refrescos: 8.710,00 euros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 67.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hospital 
General Básico de la Defensa en Valencia.

b) Domicilio: Call de L’Alitrá, 1.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet (Va-

lencia). DP 46930.
d) Teléfono: 963 99 35 00, ext. 3421.
e) Telefax: 963 13 45 48.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2007 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El indicado en el punto 6a.
2. Domicilio: El indicado en el punto 6b.
3. Localidad y código postal: El indicado en el pun-

to 6c.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El indicado en el punto 6a.
b) Domicilio: El indicado en el punto 6b.
c) Localidad: El indicado en el punto 6c.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

Quart de Poblet (Valencia), 30 de octubre de 2007.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Bodí Ribes. 

 69.668/07. Resolución de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Segunda Subinspec-
ción General del Ejército por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de productos 
alimenticios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Segunda Subinspección General del 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2.02.26.70004.99.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de productos 
alimenticios para Bases, Acuartelamientos y Estableci-
mientos.

d) Lugar de entrega: Bases, Acuartelamientos y Es-
tablecimientos de las plazas de Córdoba, Granada, Sevi-
lla y Tarifa.

e) Plazo de entrega: Primer semestre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

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

5. Garantía provisional. 2 por ciento de cada uno de 
los lotes a los que se presente oferta económica.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinspección General del Ejér-
cito.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954248488.
e) Telefax: 954248119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2008, 
hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31 de enero de 2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento La 
Borbolla.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 02 de noviem-
bre de 2007.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación, Francisco J. Gallego Sin. 

 69.671/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia General Básica de Subofi-
ciales por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del mantenimiento preventi-
vo de material de Base de la Academia General 
Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Básica de Subofi-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Saeco/
Contratación de la AGBS.

c) Número de expediente: 2.0351.7.0191.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de mate-
rial de base.

b) División por lotes y número: Lote 1, aguas y pis-
cina: 14.989,59 euros; lote 2, climatizadores y grupos de 
aire comprimido: 11.242,45 euros; lote 3, máquinas de 
lavandería, cocina y hostelería: 11.472,14 euros; lote 4, 
quemadores y calderas: 15.295,50 euros; lote 5, equipos 
contraincendios: 7.069,92 euros.

c) Lugar de ejecución: Academia General Básica de 
Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el ejercicio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.069,60 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Saeco/Contratación de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp, 25620 (Lleida).
d) Teléfono: 973 65 86 00, extensión 684.
e) Telefax: 973 65 09 01 y 973 65 19 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del décimoquinto día natural a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Saeco/Contratación de la AGBS.
2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: Tremp, 25620 (Lleida).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficiales.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a la de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.


