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c) Expedientes : HV-18/99. HV-19/99.
HV-20/99 y HV-21/99.

2. a) Objeto de los suministros: Adquisición
de víveres para los enfermos del hospital para los
meses de julio, agosto y septiembre de 1999.

b) Expediente HV-18/99: Pescados frescos y
congelados y verduras congeladas; importe,
11.500.000 pesetas.

Expediente HV-19/99: Aves, huevos, carnes y
derivados; importe de 13.000.000 de pesetas.

Expediente HV-20/99: Frutas, verduras, patatas;
importe. 9.500.000 pesetas.

Expediente HV-21/99: Leche, bollería, aceites,
legumbres, coloniales, conservas, semi-consevas y
zumos; importe, 17.800.000 pesetas.

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán
ser hechas por lotes y por la totalidad de los ar-
tículos, de cada lote para cada concurso.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de julio al 30
de septiembre de 1999, y según necesidades del
hospital.

3. a) Tramitación: Urgentes.
b) Procedimiento de licitación: Abiertos.
c) Forma de adjudicación: Concursos.
4. a) El presupuesto base de licitación es el

indicado para cada concurso en el apartado 2.b).
5. Garantías: Provisionales, ver pliego de cláu-

sulas administrativas para cada concurso.
6. a) Solicitud de documentación y consultas:

Todos los días laborables, de nueve a trece horas,
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», glorieta del Ejército,
sin número, 28047 Madrid. Teléfono 91 525 76
76. Fax 91 461 83 69.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
e información para los cuatro concursos: Hasta el
31 de mayo de 1999, inclusive.

7. a) Fecha límite de presentación de ofer-
tas para los cuatro concursos: Hasta las catorce
horas del día 31 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Será la especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6.a).

8. Apertura de las ofertas: Aulas 1 y 2 de la
primera planta, el día 9 de junio de 1999, a las
diez horas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
que como anexo 2 se adjunta al pliego de pres-
cripciones técnicas de cada concurso.

10. Criterios de adjudicación: Ver cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas para cada
concurso.

11. El importe del anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—20.899.

Resolución del Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia por la
que se hace pública la adjudicación de la
adquisición de repuestos para material móvil
de intendencia. Expediente 0003/99.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 55/1999, de 13 de febrero («Boletín
Oficial de Defensa» número 35), con fecha 4 de
mayo de 1999, he resuelto adjudicar definitivamente
a las firmas:

«Frigo-Electric San Marcial, Sociedad Anónima»,
la cantidad de 8.000.000 de pesetas, y «Comercial
Cars, Sociedad Limitada», la cantidad de 24.922.500
pesetas, por el suministro de repuestos para material

móvil de intendencia, comprendido en el expediente
0003/99, en las condiciones establecidas y por el
sistema de concurso abierto, sin admisión previa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&19.661-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de varios ser-
vicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior (Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo.

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

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

4. Importe máximo de licitación: Ver anexo.
5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 11 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Ministro, Jaime
Mayor Oreja.—&20.791.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: 99000200H.
Objeto del contrato: Gestión del servicio de aten-

ción médica complementaria a los internos de los

centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias distribuidos
en diez lotes.

Lugar de ejecución: Varias provincias.
Plazo de ejecución: Del 1 de junio de 1999 al 31

de mayo de 2000.
Importe máximo de licitación: El indicado para

cada lote en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Garantía provisional: La indicada en el aparta-
do 3.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

2. Número de expediente: 99000500G.
Objeto del contrato: Servicio de alimentación de

los internos del centro penitenciario de Las Palmas.
Lugar de ejecución: Las Palmas.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 1999

al 30 de junio de 2000.
Importe máximo de licitación: 718 pesetas inter-

no/día (4,32 euros).
Garantía provisional: 7.095.276 pesetas (42.643,47

euros).

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
asistencia técnica para la renovación del
fichero de suscriptores de la revista «Trá-
fico». Expediente número 9-96-20767-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-20767-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la renovación del fichero de suscriptores de
la revista «Tráfico».

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.500.000 pesetas (33.055,66 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.


