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Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia licitación
a concurso. Expediente 990026.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

SEA 074.
c) Número de expediente: 990026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 990026,
limpieza de los interiores de los inmuebles de la
Maestranza Aérea de Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Según se indica en los

pliegos.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Garantía provisional: 719.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con-
tratación de la SEA 074, avenida García Morato,
sin número, 41011 Sevilla. Teléfono, 95 445 50 99;
fax, 95 445 30 90.

La fecha límite de obtención de documentación
e información será la definida por los veintiséis días
naturales siguientes al día de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría A.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será la definida por los
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Se estará a lo dispuesto
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después
de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el último día en inhábil, para esta Maestranza se
trasladará al primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 1999.—&19.814.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian concursos abiertos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

c) Números de expedientes: 9/99MS, 10/99MS,
100/99MS, 101/99MS, 102/99MS, 104/99MS y
105/99MS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 9/99: Adquisición de un den-
sitómetro. Importe total: 3.200.000 pesetas

Expediente 10/99: Una reveladora luz-día. Impor-
te total: 4.000.000 de pesetas.

Expediente 100/99: Un baño termostático, un ter-
mociclador, una fuente de alimentación, un espec-
trofotómetro UV/visible y una micropipeta digital 8
canales. Cinco lotes. Importe total: 3.110.000 pese-
tas.

Expediente 101/199: Un equipo de videoendos-
copia. Importe total: 6.712.579 pesetas.

Expediente 102/99: Un videobroncospio. Importe
total: 2.459.445 pesetas.

Expediente 104/99: Un equipo odontológico
móvil, una recortadora de modelos en seco, un apa-
rato de mezclador de amalgama, un aparato ultra-
sonidos doble frecuencia. Cuatro lotes. Importe
total: 2.805.402 pesetas.

Expediente 105/99: Un microtomo criostato.
Importe total: 3.675.000 pesetas.

b) Lugar de ejecución: Expedientes 9/99 y
10/99, Hospital Militar «Generalísimo Franco» y
expedientes 100/99, 101/99, 102/99 y 105/99, Hos-
pital Militar «Gómez Ulla».

b) Plazos de ejecución: Un mes para los expe-
dientes 9/99 y 10/99, y dos meses para los expe-
dientes 100/99, 101/99, 102/99, 104/99 y 105/99.

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

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

4. Garantías provisionales: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 83 31 y 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas
hasta el 18 de junio de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 18 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 10, para los expedientes 9/99
y 10/99 y 11 para los expedientes 100/99, 101/99,
102/99, 104/99 y 105/99.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 24 de junio de 1999.
c) Hora: Diez para los expedientes 9/99 y 10/99

y diez treinta para los expedientes 100/99, 101/99,
102/99, 104/99 y 105/99.

d) Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de mayo de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&19.898.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian concursos abiertos de suminis-
tros. Expedientes números 11/99 y
18/-C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: 11/99 y 18/-C/99.

2. Objeto del contrato:

Expediente número 11/99: Adquisición diverso
material de cocina. Importe total: 10.084.954 pese-
tas.

Expediente número 18-C/99: Diverso material de
cocina, dos marmitas a gas, diez carros dispensa-
dores, nueve aplicadores de bandejas y sesenta y
dos recipientes «Gastronorm». Cuatro lotes. Importe
total: 11.139.800 pesetas.

a) Lugar de ejecución: Expediente núme-
ro 11/99, Hospital Militar «Generalísimo Franco»,
y expediente número 18-C/99, Hospital Militar «Gó-
mez Ulla».

b) Plazos de ejecución: Un mes para cada expe-
diente.

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

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

4. Garantías provisionales: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43 y 91 422 84 31.
e) Fax: 91 422 82 02.
La fecha límite de obtención de información en

los días laborables de nueve a trece horas, hasta
el día 16 de junio de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifican en las cláusulas 10 para el expediente 11/99
y 11 para el 18-C/99 de los pliegos.

c) Plazos durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 23 de junio de 1999.
c) Horas: Diez, expediente 11/99, y diez treinta

expediente 18-C/99.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&19.907.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian cuatro concursos abiertos urgen-
tes de suministros.

1. a) Entidad adjudicadora: Hospital Militar
«Gómez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».


