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8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las diez horas, del
día 27 de abril de 1999, en el salón de actos del
Hospital del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 1999.—El Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&12.723.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejercito del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro, por lotes, que se cita. Expediente
99/0014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 99/0014.

2. Objeto del contrato: Adquisición de productos
alimenticios.

a) Descripción del objeto por lotes:

Lote número 1: Carnes.
Lote número 2: Embutidos.
Lote número 3: Pescado fresco.
Lote número 4: Productos congelados y preco-

cinados.
Lote número 5: Frutas, verduras y hortalizas.
Lote número 6: Aves, huevos y caza.
Lote número 7: Ultramarinos y lácteos.

b) Lugar de entrega: Almacén de cocina del
Hospital del Aire.

c) Plazo de entrega: Máximo veinticuatro horas
desde las peticiones.

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

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

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

Lote número 1: 3.600.000 pesetas.
Lote número 2: 2.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 3.800.000 pesetas.
Lote número 4: 1.800.000 pesetas.
Lote número 5: 3.600.000 pesetas.
Lote número 6: 1.200.000 pesetas.
Lote número 7: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 72.000 pesetas.
Lote número 2: 40.000 pesetas.
Lote número 3: 76.000 pesetas.
Lote número 4: 36.000 pesetas.
Lote número 5: 72.000 pesetas.
Lote número 6: 24.000 pesetas.
Lote número 7: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las doce horas del día 20 de abril
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 23 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El que figura en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las once horas del
día 27 de abril de 1999, en el salón de actos del
Hospital del Aire.

9. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán prorrateados a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&12.721.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro que se cita. Expediente 99/0015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 99/0015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario y calzado para el Hospital del Aire.

b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario del
Hospital del Aire.

c) Plazo de entrega: Del 1 de mayo hasta el
30 de noviembre 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,
4.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 95.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05. Telefax: 91

368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 20 de abril
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 23 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las diez horas del día
29 de abril de 1999, en el salón de actos del Hospital
del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 1999.–El Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&12.724.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro. Expediente
HV-06/99.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica-
ción 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) Número de expediente: HV-06/99.

2. Objeto del contrato:

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

leo C a granel para calefacción durante el segundo
trimestre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de fecha 20 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.300.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima», por un importe de 24.300.000
pesetas, la empresa es de nacionalidad española.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&13.138-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 18034ROL1/11.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 18034ROL1/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de pavimento de hormigón con fibra de
acero.

b) Lugar de ejecución: Taller del RIMZ «Casti-
lla 16» en la base General Menacho en Botoa
(Badajoz).

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 194.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

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

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115.


