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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital militar de Zaragoza, calle
Vía Ibérica, 1-15, 50009 Zaragoza, teléfono
976 56 41 42.

b) Fecha límite de obtención de documentos:
5 de mayo de 1999, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Hospital militar de

Zaragoza, Contratación.

9. Apertura de las ofertas: 14 de mayo de 1999,
a las nueve horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Zaragoza, 26 de marzo de 1999.—El Coronel Sub-
director económico, Felipe Palacios Ruiz.—&14.857.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contrato de suministro. Expe-
diente MT 041/99-V-63.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT 041/99-V-63.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de equipos de herramientas para
vehículos militares.

b) División por lotes: Sí, 6.
c) Lugar de entrega: Cláusula 19.
d) Plazo de entrega: Cláusula 20.

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

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

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

5. Garantías provisional: 2 por 100 del total
del expediente, 960.000 pesetas, a disposición del
General-Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada del Cuartel General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 18 de mayo de 1999, antes
de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

e) Variantes: Véase el pliego.

9. Apertura de ofertas:

a, b) y c) Entidad, domicilio y localidad: Las
determinadas en el punto 6.

d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Junta, Juan L. Alonso del Barrio.—&14.955.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ACAR Las Palmas por la que se anuncia
el concurso público que se cita. Expedien-
te 13/99.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Mando Aéreo de Canarias. SEA 014. Espedien-
te 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de pabellones (sábanas, fundas de colchón, col-
chas y toallas).

b) División por lotes: Dos.
c) Lugar de entrega: Depósito de Intendencia

de Las Palmas.
d) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (30.051 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información

del expediente:

Entidad: SEA 014.
Domicilio: Ps. de Chil, 299, 35010 Las Palmas

de Gran Canaria.
Teléfono y fax: 928 26 37 46.
Fecha límite de obtención de documenta-

ción: 19 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las documentaciones:

Fecha límite: 20 de mayo de 1999, a las doce
horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego.

Lugar de presentación: Mando Aéreo de Canarias,
SEA 014.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Sala de juntas de GCGMACAN.
Domicilio: Ps. de Chil, 299, 35010 Las Palmas

de Gran Canaria.
Fecha: 25 de mayo de 1999, a las diez horas.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de
1999.—El Jefe del Negociado de Contratación, Jorge
Sáez Tejerina.—&15.007.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por
la que se anulan concurso y subastas.

Los expedientes 990027, 990031 y 990032 publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» número
66, de fecha 18 de marzo de 1999, quedan anulados

a todos los efectos, de conformidad con el artículo
60 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 12 de abril de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.—15.904.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela Naval Militar por la que se anuncia,
por modalidad de concurso abierto, el con-
trato de servicio de explotación de la cafe-
tería y comedor de la residencia de Oficiales
«Javier Quiroga», de Marín (Pontevedra).
Expediente IF-013/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela Naval Militar.
c) Número de expediente: IF-013/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de cafetería y comedor de la residencia
de Oficiales «Javier Quiroga», de Marín (Ponteve-
dra), con las características o especificaciones que
se señalan en el pliego de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Residencia de Oficiales
«Javier Quiroga» de la Escuela Naval Militar.

d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la
fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
No procede.

5. Garantías:

Provisional: A disposición del Comandante-Di-
rector de la Escuela Naval Militar, por importe de
250.000 pesetas (1.502,53 euros).

Definitiva: A disposición del excelentísimo señor
Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico,
por importe de 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela Naval Militar, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Marín (Ponteve-

dra), 36920.
d) Teléfono y fax: 986 80 47 32.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Quince días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas de los veintiséis días naturales a partir
de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo de obten-
ción de documentación e información.

9. Apertura de las ofertas: Tres días después de
terminado el plazo de presentación, en la misma
entidad, domicilio y localidad de presentación de
ofertas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Marín, 29 de marzo de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Francisco Busto Salgado.—&15.145.


