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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Hospital del Aire por la que

se anuncia subasta para la ejecución de
obras en la farmacia de dicho hospitaL

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, 82, 28027
Madrid. teléfono (91) 407 59 00, extensión 2296,
fax (91) 3680428.

b) Número de expediente: 96/0066 (60625).

2. Objeto del contrato: a) Descripción del obje
to: Obras en la farmacia del Hospital del Aire.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.486.594 pesetas.

5. Garantia: Provisional: 2 por 100 del importe
limite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital del Aire.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre
de 1996. hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del expediente.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Hora: Diez.

9. Otras it¡formaciones: Importe de retirada de
pliegos: 500 pesetas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Madrid. 16 de septiembre de 1996.-El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Administrativa-OSJ.
Jesús Ortuño del Rio.-57.557.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia concurso para la ejecución de
suministro de ventanas a dicho hospital.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital
del Aire de Madrid. calle Arturo Soria, 82. 28027
Madrid, teléfono (91) 407 59 OO. extensión 2296,
fax (91) 3680428.

b) Número de expediente: 96/0070 (60627).

2. Objeto del contrato: a) Descripción del obje
to: Adecuación de ventanas en el Hospital del Aire.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.997.731 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del importe
limite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital del Aire.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 21 de octubre
de 1996, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del expediente.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: Importe de retirada de
pliegos: 500 pesetas.

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Administrativa-081,
Jesús Ortuño del Rio.-57.501.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso del expediente 2F-7166196.

l. Entidad aq¡udicadora:

a) Organismo: Almirante·Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisiona
miento.

e) Número de expediente: 2F-7166/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción delobjeto: Adquisición de mate
rial clínico para el Hospital Naval del Mediterráneo.

b) Número de unidades a entregar: Las que ftgu
ran en la relación de bienes de la documentación
que se entrega a los licitadores.

c) División por lotes y número: Tres lotes:

Lote 1: Equipo de ecografia digital con Doppler.
Lote 2: Respirador volumétrico para niños y adul-

tos.
Lote 3: Lámpara de hendidura con dispositivo

fotográfico por autoexposición de área.

d) Lugar de entrega: Hospital Naval del Medi
terráneo en Cartagena.

e) Plazo de entrega: SegUn pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. sin admisión previa.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: IVA, instala
ción y puesta en funcionamiento incluido:
22.750.000 pesetas, según detalle:

Lote 1: 15.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.000.000 de pesetas.
Lote 3: 3.750.000 pesetas.

5. Garantfas: Fianza provisional a disposición
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula
16 del pliego de bases), por los siguientes importes:

Lote 1: 300.000 pesetas.
Lote 2: SO.OOO pesetas.
Lote 3: 75.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena.

b) Domicilio: CaUe Real, sin número.
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201.
d) Teléfono: (968) 12 74 03.
e) Te1efax.: (968) 12 7415.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos especificas del contratista: No pro
cede.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»;
caso de coincidir con dia festivo, será el primer
dia laborable siguiente, hasta las diez horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres. uno
con la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica por lote.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: CaUe Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Seis días na~es contados a partir

de la fecha limite de recepción de ofertas; caso
de coincidir con día festivo, la licitación será el
primer día laborable siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases.

11. Gastos de anuncios: Será prorrateado entre
los adjudicatarios, por los importes limite de los
expedientes.

Cartagena. 19 de septiembre de I996.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada. José A. de Gracia Mainé.-5S.920.


