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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academía General Militar
por la que se anuncia concurso para la pres-
tación de los servicios que se citan. Expe-
diente 8/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Academía General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Econónico-Administrativa.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Explotación de los servicios de cafetería,
supermercado y máquinas para la dispensación auto-
mática de productos («vending») en la Academía
General Militar (Zaragoza), por un período de dos
años, prorrogables por un máximo de dos años.

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

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

4. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Económico-Administrativa
de la Academia General Militar.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.
d) Teléfonos: 976 51 70 00 y 976 51 71 11

(extensión 6645).
e) Telefax: 976 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención documentos e

información: Indicada en el punto 6.a).

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de junio de 1998).

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
tado a mantener su oferta: Tres meses.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Academia General Militar.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 3 de mayo de 1999.—El Coronel Jefe
de la JEA.—&19.853.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta de la propiedad del
Estado, Ramo de Defensa, denominada
«Ayudantía Militar de Marina», en Ciuda-
dela (Menorca-Baleares).

Sita en el paseo de la Marina frente a las ins-
talaciones de Club Náutico del puerto de Ciudadela
(Menorca-Baleares). Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ciudadela, tomo 732, libro 176, folio
65, finca número 6.864.

Superficie según Registro: 710 metros cuadrados.
Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 26.996.000
pesetas.

Fue declarada su desafectación, alienabilidad y
puesta a disposición de la Gerencia de Infraestruc-
tura de la Defensa con fecha 30 de junio de 1993.

Características físicas, urbanísticas y uso de la
propiedad: Las reflejadas en el pliego que rige para
la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto en la Residencia Militar de Plaza,
sita en plaza de la Explanada, sin número, de Mahón
(Menorca-Baleares), el día 18 de junio de 1999,
a la diez treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la GIED,
en Baleares, avenida Gabriel Alomar y Villalonga,
número 16, Palma de Mallorca (teléfono
971 46 52 91), en la Comandancia Militar de
Menorca, calle Isabel II, número 20, de Mahón.
Asimismo puede obtener información en la sede
de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, calle de la Princesa, 32 (entrada
por el número 36). Teléfono 91 542 08 09, Madrid,
en horario de oficina.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—20.885.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncian concursos para la adqui-
sición de material inventariable clínico y no
clínico, y dos carros unidosis. Expedien-
tes 32/99, 62/99 y 63/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia: Contratación.
c) Números de expedientes: 32/99, 62/99 y 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 32/99, adquisición
material no clínico; 62/99, adquisición aparatos clí-
nicos, y 63/99, adquisición dos carros unidosis.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar de Se-
villa.

c) Plazo de entrega: Un mes tras adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32/99, 7.462.002 pesetas; 62/99, 20.895.428 pese-
tas, y 63/99, 700.000 pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 95 462 21 11.
e) Telefax: 95 461 72 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Expedientes 32/99, 62/99 y 63/99, 17
de junio de 1999, a las doce horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de bases.

c) Lugar de presentación: Hospital Militar de
Sevilla, Negociado de Contratación.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
Militar de Sevilla.

e) Fechas: Expedientes 62/99 y 63/99, 24 de
junio de 1999; expediente 32/99, 28 de junio
de 1999.

f) Horas: Expediente 63/99, diez horas; expe-
diente 62/99, diez quince horas, y expediente 32/99,
diez horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-

dicatarios (proporcionalmente).

Sevilla, 5 de mayo de 1999.—El Coronel Admi-
nistrador, Félix Sánchez Colmenero.—&19.794.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon-
diente al expediente número 998.314 del
Mando del Apoyo Logístico, y 36/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 998.314.


