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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0028,
título: Mantenimiento de instalaciones y
equipos técnicos de seguridad en la Base
Aérea de Albacete.

En virtud de la delegación de facultades conferida
p o r ó r g a n o d e c o n t r a t a c i ó n d e l e g a d o
Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 26 de
febrero de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Prosegur Compañía de Seguridad, Socie-
dad Anónima», por un importe de 19.484.538 pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo119 del Reglamento General de Contrata-
ción del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Albacete, 26 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Joaquín Sánchez Díaz.—&10.128-E.

Resolución del Centro Financiero de la Guar-
dia Real por la que se anuncian los concursos
que se citan. Expedientes: 100079000700 y
100079000800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Guardia
Real.

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

c) Números de expedientes: 100079000700 y
100079000800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 100079000700. Adquisición
de vales/pesetas. Canjeables por combustible de
automoción (1999, 2000 y 2001).

Expediente numero 100079000800. Adquisición
gasóleo C para calefacción (1999 y 2000).

b) Lugar de ejecución: Paseo del Pardo, sin
número.

c) Plazo de ejecución: Expediente número
100079000700, hasta el 31 de diciembre de 2001.
Expediente numero 100079000800, hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente numero 100079000700 (12.000.000
de pesetas):

1999: 4.000.000 de pesetas.
2000: 4.000.000 de pesetas.
2001: 4.000.000 de pesetas.

Expediente numero 100079000800 (24.000.000
de pesetas):

1999: 12.000.000 de pesetas.
2000: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total de
presupuesto.

Expediente número 100079000700: 240.000
pesetas.

Expediente número 100079000800: 480.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Guardia
Real.

b) Domicilio: Paseo del Pardo, sin número,
Cuartel del Rey, Centro Financiero.

c) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid),
28048.

d) Teléfono: 91 740 70 10, extensión 7421.
e) Telefax: 91 740 70 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la dirección indicada en el punto 6.

a) Fecha y hora: El 26 de marzo de 1999, a
las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción al importe indicado en el
punto 4.

El Pardo, 9 de marzo de 1999.—El Comandante
Jefe de Contratación, Pedro E. González-Tapia
Blanco.—&10.909.

Resolución del Hospital Militar de Melilla por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 07/99, relativo al Servicio de Fisio-
terapia y Rehabilitación para el Hospital
Militar de Melilla para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración (Contratación).
c) Número de expediente: 07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Servicio de Fisiote-

rapia y Rehabilitación para el Hospital Militar de
Melilla para 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 23 de diciembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Clínica de Fisioterapia» José

Manuel Bonilla Parrilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 11.000.000 de pesetas.

Melilla, 22 de febrero de 1999.—El Teniente Coro-
nel Director interino, Joaquín López Amigue-
ti.—&9.960.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 1/99, referido a la alimentación,
Hospital Militar de Zaragoza, primer semes-
tre de 1999.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Militar de
Zaragoza. Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato: Artículos de fácil y difícil
conservación, por lotes.

Publicación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 12, de 14 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas, distribuidos en lotes.

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de enero de 1999.
Lote 1: «Industrias Cárnicas Carbonell, Sociedad

Limitada». Importe: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: María Ángeles Usón Lacal. Impor-

te: 4.000.000 de pesetas.


