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Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente número 99.1001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la R. M. Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 99.1001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de semo-

vientes y material E. T.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio: «Boletín Oficial del Estado» número 284,
de 27 de noviembre de 1998.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Cesáreo Martín-Sanz, Socie-

dad Anónima de Transportes».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pesetas.

Valladolid, 11 de enero de 1999.—2.043-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de los concursos de suministros que se citan.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público la adjudicación del concurso
que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expediente: HV-01/99,

HV-02/99, HV-03/99, y HV-04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, alimen-

tos para los enfermos durante los meses de enero,
febrero y marzo de 1999 del Hospital Militar «Gó-
mez Ulla».

c) Lotes: 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente HV-01/99: 11.500.000 pesetas.
Expediente HV-02/99: 18.000.000 de pesetas.
Expediente HV-03/99: 9.500.000 pesetas.
Expediente HV-04/99: 19.400.000 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.

b) Contratistas:

Expediente HV-01/99:

Lotes 1 y 2: Pescados y mariscos frescos y con-
gelados, a «Disblamar, Sociedad Limitada». Nacio-
nalidad: Española. Importe adjudicado: 10.000.000
de pesetas.

Lote 3: Platos preparados, precocinados y ver-
duras congeladas a «Euricar, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española. Importe adjudicado:
1.500.000 pesetas.

Expediente HV-02/99:

Lote 1: Aves, huevos, carnes y derivados, a «Ra-
miro Jaquete, Sociedad Anónima». Nacionalidad:
Española. Importe adjudicado: 18.000.000 de pese-
tas.

Expediente HV-03/99:

Lote 1: Frutas, verduras y patatas, a «Casa Noya,
Sociedad Limitada». Nacionalidad: Española.
Importe adjudicado: 9.500.000 pesetas.

Expediente HV-04/99:

Lote 1: Leche, a «Clesa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española. Importe adjudicado:

3.000.000 de pesetas.
Lote 3: Pan, a «Panificadora del Carmen, Sociedad

Anónima». Nacionalidad: Española. Importe adju-
dicado: 1.400.000 pesetas.

Lotes 2, 4, 5 y 6: Derivados, lácteos, bollería,
aceite, legumbres, coloniales, conservas, semicon-
servas y zumos, a «Euricar, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española. Importe adjudicado:
15.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—2.037-E.

Resolución del Parque y Centro de Mate-
nimiento de Sistemas Antiaéreos Costa y
Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 004/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos Costa y Misiles.

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

c) Número de expediente: 004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de seis
generadores de radiofrecuencia.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos Costa y Misiles.

c) Plazo de entrega: Antes del 15 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 48.999.996 pesetas.

5. Garantía Provisional: equivalente al 2 por 100
del importe de la licitación 980.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio, Pozuelo.

c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28024
Madrid.

d) Teléfono (91) 715 63 63, extensión 298.
e) Telefax: (91) 715 26 66.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas inclusive,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos Costa y Misiles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de
la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) a 12 de enero
de 1999.—&2.088.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia la lici-
tación para contratación de los suministros
y asistencias que se especifican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

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

c) Números de expedientes: 2001/99, 2002/99,
2003/99, 2004/99, 2006/99, 2007/99, 2008/99,
2009/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 2001/99 (suministros). Repuestos
vehículos: Lote 1, «Iveco-Pegaso»; lote 2, «Land
Rover»; lote 3, «Nissan»; lote 4, «Uro».

Expediente 2002/99 (suministros). Repuestos
para equipos «Gas-hor», «Arpa», «Velasco», «Frigi-
coll», «Carrier», «Oliván», «Karcher» y «Rigual». Tres
lotes mantenimiento de hornos, cooperativas, lava-
deros, frigoríficos, cocinas y remolques.

Expediente 2003/99 (suministros). Repuestos
mantenimiento maquinaria y equipos de Ingenieros.
Lote único.

Expediente 2004/99 (suministros). Repuestos
vehículos. Lote único. Material diverso para talleres
compuesto por artículos de ferretería, electricidad,
pinturas y pequeñas herramientas.

Expediente 2006/99 (suministros). Mantenimien-
to material de artillería. Cuatro lotes compuestos
por repuestos varios, hierros, material eléctrico y
de guarnicionería, bastidores y cajones plásticos.

Expediente 2007/99 (suministros). Mantenimien-
to material de transmisiones. Dos lotes compuestos
por material eléctrico, baterías recargables de 1.2
voltios, conectadores de cuatro contactos y bases
de teléfono.

Expediente 2008/99 (asistencia). Lote único. Para
este lote será necesaria la acreditación de seguridad
«confidencial» o superior. Mantenimiento integral
de las instalaciones de seguridad, contrarrobo, detec-
ción y extinción de incendios.

Expediente 2009/99 (asistencia). Mantenimiento
material logístico y almacenes. Lote 1, mantenimien-
to maquinaria talleres lavandería; lote 2, manteni-
miento grupos electrógenos, grupos de frío y herra-
mientas diversas; lote 3, mantenimiento alumbrado


