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8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Cuartel General del MALRE Pire-

naico.
b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi-

les): A las nueve treinta horas del tercer día hábil
a contar desde el siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del o de los adjudicatarios con-
forme al prorrateo correspondiente.

Zaragoza, 14 de enero de 1999.—El General Jefe
del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenai-
co.—&2.693.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar Gómez Ulla por la que se
anuncian cuatro concursos abiertos de sumi-
nistros. Expedientes HV-7/99, HV-8/99,
HV-9/99 y HV-10/99.
1.a) Entidad adjudicadora: Hospital Militar

Gómez Ulla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar Gómez Ulla.
c) Expedientes HV-7/99, HV-8/99, HV-9/99 y

HV-10/99.
2.a) Objeto del suministro: Adquisición de víve-

res para los enfermos del hospital para los meses
de abril, mayo y junio de 1999.

b) Expediente HV-7/99: Pescados y mariscos
frescos y congelados y platos preparados, preco-
cinados y verduras congeladas por importe de
12.050.000 pesetas. Expediente HV-8/99: Aves,
huevos, carnes y derivados por importe de
18.000.000 de pesetas. Expediente HV-9/99: Frutas,
verduras, patatas, importe de 9.500.000 pesetas.
Expediente HV-10/99: Leche, derivados lácteos,
pan, bollería, aceites, legumbres y coloniales, y con-
servas, semiconservas y zumos, por un importe de
19.400.000 pesetas.

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán
ser hechas por lotes y por la totalidad de los artículos
de cada lote para cada concurso.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de abril al 30
de junio de 1999, y según necesidades del hospital.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concursos.
4.a) El presupuesto base de la licitación es el

indicado para cada concurso en el apartado 2.b).
5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu-

sulas administrativas para cada concurso.
6.a) Solicitud de documentación y consultas.

Todos los días laborables de nueve a catorce horas,
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», Glorieta del Ejército,
s i n núme ro , 28047 Mad r i d . T e l é f ono :
91-422 84 31. Fax: 422 82 02.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
para los cuatro concursos: Diecinueve días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7.a) Fecha límite de presentación de ofertas para
los cuatro concursos: Hasta las catorce horas del
vigésimo sexto día natural siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o el inmediato hábil siguiente, si este fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Será la especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6.a).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a cada
licitador el día y la hora de la apertura de ofertas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
que como anexo 2 se adjunta al pliego de pres-
cripciones técnicas de cada concurso.

10. Criterios de adjudicación: Ver cláusula
7.a del pliego de cláusulas administrativas para cada
concurso.

11. El importe del anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&1.842.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia un concurso abierto de suminis-
tro. Expediente HV-6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: HV-6/99.

2.a) Objeto del suministro: Adquisición de gasó-
leo C, a granel, para atender las necesidades del
Hospital, por un importe de 24.300.000 pesetas.

b) Las ofertas deberán ser hechas por la tota-
lidad del suministro.

c) Lugar de entrega: Central térmica del Hos-
pital Militar «Gómez Ulla».

d) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe total, IVA incluido: 24.300.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 486.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Solicitud de documentación y consultas: Todos los
días laborables, de nueve a catorce horas, en la
Secretaría de la Mesa de Contratación del Hospital
Militar «Gómez Ulla», glorieta del Ejército, sin
número, 28047 Madrid, teléfono 91 422 84 31, fax
422 82 02.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
para el concurso: Diecinueve días naturales siguien-
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7.a) Fecha límite de presentación de ofertas para
el concurso: Hasta las catorce horas del vigesimo-
sexto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o el inme-
diato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6.a).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a cada
licitador el día y la hora de la apertura de ofertas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
de la cláusula 8.a del pliego.

10. Criterios de adjudicación: Ver cláusula sép-
tima del pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—1.846.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Naval de San Carlos por la que
se hace pública la decisión recaída en cuatro
concursos abiertos por tramitación antici-
pada de suministros, publicados en el «Bo-
letín Oficial del Estado» del día 11 de
noviembre de 1998. Expedientes 14102/98,
14101/98, 14121/98 y 14302/98.

Como resultado de los concursos celebrados al
efecto, la Mesa de Contratación ha resuelto adju-
dicar:

Expediente 14102/98: Carne fresca a favor de
don Antonio Domínguez Jiménez, por un importe
total de 15.605.000 pesetas.

Expediente 14101/98: Frutas y verduras frescas
a favor de «Frutas Marín, Sociedad Limitada», por
un importe total de 7.067.300 pesetas.

Expediente 14121/98: Material radiográfico a
favor de «Imation Iberia, Sociedad Anónima», por
un importe total de 6.531.260 pesetas.

Expediente 14302/98: Material de ferretería a
favor de don José Luna Núñez, por un importe
total de 6.336.779 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

San Fernando, 22 de diciembre de 1998.—El
Teniente Coronel de Intendencia-Presidente de la
Mesa de Cont ra tac ión , Eduardo Junca l
Díaz.—1.748-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 41 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 98/0051, contratación
de servicios de traslado de mobiliario y ense-
res AGA 1999.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 28
de diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Urbano, Sociedad Anónima», por un
importe de 7.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 28 de diciembre de
1998.—El General Director AGA, Luis Ferrús
Gabaldón.—&1.869-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (S.M.C.) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18033TOT4/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18033TOT4/14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de calefac-
ción.

b) Lugar de ejecución: Remodelación escuadrón
de caballería, Cuartel de la Reina, Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.658.157 pesetas.

5. Garantía provisional: 793.163 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, catego-
ría C.

7. Obtención de documentación e información,
presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»


