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2. Objeto del contrato: Revisión un grupo elec-
trógeno.

a) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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: Días

laborables, de nueve a trece horas, hasta el día 28
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 28 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La que se espe-

cifica en la cláusula 11 del pliego.
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: 8 de julio de 1999.
c) Hora: Diez.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&21.223.

Resolución 776/007I/99, de la Dirección de
Infraestructura del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997015.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).
c) Número del expediente: 997015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de qui-

rófanos en el Hospital del Aire, Madrid.
c) Lote: Un único lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: 349.779.203
pesetas (2.102.215,349 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio-

nes.
c) Importe adjudicación: 349.779.203 pesetas

(2.102.215,349 euros).

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—&21.245-E.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la
Armada por la que se anuncia concur-
so 169/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 120, de fecha 20 de mayo de 1999, pági-
na 7101, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8, apartado a), donde dice: «7 de
julio de 1999,...», debe decir: «7 de junio de
1999,...».—21.541 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de la obra
que se cita. Expediente Madrid 6/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número del expediente: Madrid 6/99.

2. Objeto del contrato: Acondicionamiento en
los locales de la Dirección Territorial de Comercio
y la Unidad Territorial del CATICE, en la calle
Recoletos, 13, de Madrid. Plazo de ejecución: Cua-
tro meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to , y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 11.094.016
pesetas.

5. Garantía provisional: 221.880 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Subdirección General de Contratación y
Gestión Financiera, paseo de la Castellana, 162,
planta 22, despacho 22, 28071 Madrid. Teléfono:
91 583 51 11. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Hasta el día anterior a la
presentación de las ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 21 de junio de 1999.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 9,
de Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sala Carlos IV, en calle Alcalá,
número 9, segunda planta, de Madrid, el 30 de
junio de 1999, a las once treinta horas.

9. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Abril Abadín.—&22.271.

Resolución de la Delegación Provincial de
Badajoz, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
01RU99OT062E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Actualización y digi-

talización sobre ortofotos de los municipios de Gran-
ja de Torrehermosa, Monesterio y Retamal y digi-
talización de los municipios de Cristina, Llerena,
Montemolín, Puebla de Alcocer, Puebla de la Cal-
zada, Valverde de Mérida, Villagonzalo y La Zarza.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 57, de fecha 8 de marzo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.613.932
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Grafos, I.G.D., Sociedad Anónima»-«Huso 29,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.821.842 pesetas,

IVA incluido.

Badajoz, 3 de mayo de 1999.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda, Roberto Carballo
Parejo.—21.079-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Badajoz, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
02RU99OT062E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Actualización y digi-

talización sobre ortofotos de los municipios de
Higuera de Llerena, Maguilla y Valencia de las
Torres y digitalización de los municipios de Cabeza
de Buey, Higuera de la Serena, Monterrubio, Sacti
Spiritus y Zarza Capilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 57, de fecha 8 de marzo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.519.613
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «Asci, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas, IVA incluido.

Badajoz, 3 de mayo de 1999.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda, Roberto Carballo
Parejo.—21.080-E.


