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c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de publicación: Serán satisfechos por
el adjudicatario (importe aproximado: 150.000 pese-
tas).

Torrejón, 23 de febrero de 1999.—El Secretario,
José Antonio Vicente Mayorga.—&9.755.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta de asistencia. Expediente
número 99/0018.

a).1 Objeto de la licitación: «Contrato de man-
tenimiento de albañilería para edificios e instala-
ciones de la Base Aérea de Zaragoza». Expediente
número 99/0018.

2. Forma de adjudicación: Subasta, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 18.000.000 de

pesetas.

b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 360.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f).1 Plazo límite de recepción de ofertas: El pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.760.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta de asistencia. Expediente
número 99/0017.

a).1 Objeto de la licitación: «Contrato de man-
tenimiento de pintura de edificios e instalaciones
de la Base Aérea de Zaragoza». Expediente número
99/0017.

2. Forma de adjudicación: Subasta, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 12.000.000 de

pesetas.

b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 240.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f).1 Plazo límite de recepción de ofertas: El pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.802.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso de asistencia. Expedien-
te número 99/0019.

a).1 Objeto de la licitación: «Servicios de con-
servación y mantenimiento de jardines, parques y
espacios verdes en la Base Aérea de Zaragoza».
Expediente número 99/0019.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 19.107.045 pese-

tas.
b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consul-
tarse en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Nego-
ciado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 382.141 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f).1 Plazo límite de recepción de ofertas: El pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.804.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso de asistencia. Expedien-
te número 99/0016.

a).1 Objeto de la licitación: «Mantenimiento de
las instalaciones de aire acondicionado de la Base
Aérea de Zaragoza». Expediente número 99/0016.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 12.700.000 pese-

tas.

b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 254.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f).1 Plazo límite de recepción de ofertas: El pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.799.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso de asistencia. Expedien-
te número 99/0014.

a).1 Objeto de la licitación: «Mantenimiento de
las instalaciones de fontanería, redes de suministro
de agua de la Base Aérea de Zaragoza». Expediente
número 99/0014.



BOE núm. 58 Martes 9 marzo 1999 3285

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 9.000.000 de

pesetas.

b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 180.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f).1 Plazo límite de recepción de ofertas: El pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.762.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Ceuta por la que se
anuncia concurso para las adquisiciones que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Hospital Militar de Ceuta.
b) Tramita: Sección Administración del Hospi-

tal Militar de Ceuta.
c) Número de expediente: 1/99.

2. a) Objeto: Adquisición de:

Lote 1: Histeroscopio, 3.000.000 de pesetas
(18.030,363 euros).

Lote 2: Equipo esterotaxia, 2.465.000 pesetas
(14.814,948 euros).

Lote 3: Electroencefalógrafo, 2.500.000 pesetas
(15.025,302 euros).

Lote 4: Dos centrífugas sobremesa, 901.000 pese-
tas (5.415,119 euros).

Lote 5: Frontofocómetro, 680.000 pesetas
(4.086,882 euros).

Lote 6: Microscopio Leitz, 700.000 pesetas
(4.207,084 euros).

Lote 7: Sonda lineal, 1.800.000 pesetas
(10.818,217 euros).

Lote 8: Ureteroscopio, 850.000 pesetas
(5.108,602 euros).

b) Las ofertas se harán por lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Concurso abierto.
4. Importe total, IPSI incluido: 12.896.000 pese-

tas (77.506,520 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del lote
ofertado.

6. Obtención de información:

a) Sección Administración del Hospital Militar
de Ceuta.

b) Avenida Doctor Marañón, sin número.
c) Teléfono: 956-50 12 29.
d) Ceuta.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las dos horas del día 7 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo durante el cual el licitador queda vincu-

lado a su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten varian-

tes.

9. Apertura de las ofertas: 14 de abril de 1999.

a) Entidad: Hospital Militar de Ceuta (sala de
juntas).

b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin
número.

c) Localidad: Ceuta.
e) Hora: Nueve horas del día 14 de abril de

1999.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

Ceuta, 19 de febrero de 1999.—El Coronel Direc-
tor.—&9.702.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 7/99, lote uno, seguido para la adquisición
de niveles de guria 521.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación de la DIAM, en Villaverde, la misma ha
recaído en «Tedema Equipos de Obras, Sociedad
Anónima Laboral», por un importe de 10.476.357
pesetas.

Guadalajara, 24 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—9.820-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 5/99, seguido para la adquisición de aceites
lubricantes, líquidos hidráulicos, grasas y productos
asociados.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación de la DIAM en Villaverde, la misma ha
recaído en «Mobil Oil, Sociedad Anónima», por un
importe de 9.011.140 pesetas.

Guadalajara, 24 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—9.818-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18032ROF1/17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF Q-2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 18032ROF1/17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de falsos techos.

b) Lugar de ejecución: Remodelación plan-
tas 1.a, 2.a y 3.a del Sanatorio Militar «Generalísi-
mo», en Guadarrama, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (3.a 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»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&9.886.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 78013ROR1/5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF Q-2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 78013ROR1/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de elec-
tricidad.

b) Lugar de ejecución: Proyecto de construcción
dormitorio tropa y dependencias anexas, en el pol-
vorín de cuadros León.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 12.297.150 pesetas.

5. Garantía provisional: 245.943 pesetas.


