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 10.463/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Ca-
ballar y Remonta, por la que se anuncia la contrata-
ción de una empresa para realizar las obras, según 
expediente número 104-JCC/2008/01-N, mediante 
procedimiento abierto, adjudicación por subasta.

1. Objeto: Construcción de una galería de acceso 
en forma de arquería y ampliación de una nave para 
potros, según pliego de prescripciones técnicas y cláu-
sulas administrativas particulares, y proyecto, que rigen 
la contratación.

2. El presupuesto base de licitación es de 183.676,63 
euros, IVA incluido.

3. Las ofertas se realizarán por la totalidad de la 
obra.

4. La documentación se podrá solicitar en la Jefa-
tura de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), 
sita en el paseo de Extremadura, 445, 28024 Madrid, en 
horario laborable, de ocho treinta a catorce horas, telé-
fono 913363413.

5. Presentación de ofertas: Se establece como fecha 
limite el día 27 de marzo de 2008, a las catorce horas.

6. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación, se 
reunirá al efecto en primera sesión, para apertura de do-
cumentación general el día 27 de marzo de 2008, a las 
diez horas, y en segunda sesión para apertura de ofertas 
económicas el día 3 de abril de 2008, a las diez horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del 
adjudicatario.

8. Se exige la clasificación empresarial: Grupo «C», 
subgrupos 2, 4, 6, y categoría «C».

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe del Área Económico Financiera. 

 10.522/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia General Básica de Subofi-
ciales, por la que se anuncia concurso público 
para atender a la adquisición de equipo de ves-
tuario para los Alumnos de la XXXV Promoción 
de la EMIES.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SAECO/
Contratación.

c) Número de expediente: 2.0351.8.0002.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipo de 
vestuario para los Alumnos de la XXXV Promoción de la 
EMIES.

b) Número de unidades a entregar: 431 Sables de 
Suboficial, 590 maletas grandes, 336 bolsas de mano, 
300 portadocumentos y 530 gorras plato Suboficial.

c) División por lotes y número: 4 Lotes; lote 1, sable 
de Suboficial: 36.635,00 euros, lote 2, maleta grande: 
31.860,00 euros, lote 3 bolsa de mano y portadocumentos: 
10.326,00 euros y gorra plato Suboficial: 8.745,00 euros.

d) Lugar de entrega: En el almacén de vestuario de 
la AGBS.

e) Plazo de entrega: Lotes 1, 2 y 3 hasta el 30 de ju-
nio de 2008 y lote 4 durante la primera semana de sep-
tiembre 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). 87.566,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp (Lleida).

d) Teléfono: 973 65 86 00. Ext.: 684.
e) Telefax: 973 65 86 98.
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 decimoquinto 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: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: 25620 Tremp (Lleida).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a la de la 

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

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Tremp, 15 de febrero de 2008.–El Coronel Director, 
José A. Ojeda Domínguez. 

 10.523/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia General Básica de Subofi-
ciales, por la que se anuncia concurso público 
para atender a la adquisición de material de esca-
lada para la Academia General Básica de Subofi-
ciales.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SAECO/
Contratación.

c) Número de expediente: 2.0351.8.0005.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de escalada para la Academia General Básica de Subofi-
ciales.

b) Número de unidades a entregar: 400 Cascos esca-
lada y 400 arneses escalada.

c) División por lotes y número: 1 Lote por importe 
de 63.200,00 euros.

d) Lugar de entrega: En el Almacén de Vestuario de 
la AGBS.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de mayo 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). 63.200,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp (Lleida).
d) Teléfono: 973 65 86 00. Ext.: 684.
e) Telefax: 973 65 86 98.

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 decimoquinto 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: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: 25620 Tremp (Lleida).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a la de la 

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

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Tremp, 15 de febrero de 2008.–El Coronel Director, 
José A. Ojeda Domínguez. 

 10.524/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia General Básica de Subofi-
ciales, por la que se anuncia concurso público 
para atender a la adquisición de vestuario a me-
dida para los Alumnos de la XXXV Promoción de 
la EMIES.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SAECO/
Contratación.

c) Número de expediente: 2.0351.8.0004.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario 
a medida para los Alumnos de la XXXV Promoción de la 
EMIES.

b) Número de unidades a entregar: 80 Faldas caqui 
mujer y 600 uniformes de representación.

c) División por lotes y número: 1 Lote por importe 
de 106.240,00 euros.

d) Lugar de entrega: En el Almacén de Vestuario de 
la AGBS.

e) Plazo de entrega: Durante la primera semana de 
septiembre 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). 106.240,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficia-
les SAECO/Contratación.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp (Lleida).
d) Teléfono: 973 65 86 00. Ext.: 684.
e) Telefax: 973 65 86 98.


