
7772 Miércoles 2 junio 1999 BOE núm. 131

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación de la
Brigada de Caballería «Castillejos» II por
la que se anuncian concursos. Expedientes
0036 y 0037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos» II.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Centro Financiero de la BRC II.

c) Números de expedientes: 0036 y 0037.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente número 0036: Suministro gasóleo «C»
a granel.

Expediente número 0037: Suministro de produc-
tos de limpieza.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega o prestación: Base «General

Ricardos» (dos núcleos).
e) Plazo de entrega: Desde fecha notificación

adjudicación hasta 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente número 0036: Importe total máximo:
15.000.000 de pesetas.

Expediente número 0037: Importe total máximo:
4.900.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente número 0036: 300.000 pesetas.
Expediente número 0037: 98.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRC-II.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro

7,500 (Zaragoza).
c) Teléfono: 976 51 42 00, extensiones 6127

y 6128. Fax: 976 73 41 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora: Hasta las trece horas del deci-
motercer día natural a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o el inmediato hábil siguiente si éste
fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el PCAP.

c) Lugar de presentación: Centro Financiero de
la BRC-II.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Operaciones del Cuartel
General de la BRC-II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro
7,500 (Zaragoza).

c) Fecha y hora: A las once horas (expediente
0036), y a las doce horas (expediente 0037), del
tercer día natural a contar desde el siguiente al tér-
mino del plazo de presentación de proposiciones
o el inmediato hábil, si éste fuere festivo.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 24 de mayo de 1999.—El Capitán Secre-
tario.—&22.471.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309001600.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto del contrato: Trabajos correspondien-
tes al desarrollo y fabricación de sensores IR, pro-
grama DN8835, investigación optrónica, láser e
infrarrojos.

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

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

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 75, de fecha
29 de marzo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas, IVA incluido (240.404,84 euros).

5. Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 1999.

Contratista: «Asistencia Técnico Científica, Socie-
dad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 34.077.074 pesetas,

IVA incluido (204.807,34 euros).

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&22.508-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00514.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00514.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento en la planta cuarta (Subdi-
rección General de Recursos) en la sede central
del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Once semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.690.017
pesetas.

5. Garantía provisional: 253.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Telefax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: No procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, el día 24 de junio de 1999, a las diez quince
horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:
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El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente) y el segundo la propuesta económica
que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&23.692.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional por la que se anuncia concurso
público. Expediente 15/99.

1. Expediente 15/99: «Servicio de limpieza de
las dependencias del CESEDEN durante el segundo
semestre de 1999».

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto (tramitación urgente).

3. Importe límite de la licitación: 12.800.000 de
pesetas.

4. Plazo y lugar de ejecución del suministro: Has-
ta el 31 de diciembre de 1999, en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, calle Castellana,
61, Madrid.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas están a disposición de los lici-
tadores en el CESEDEN (Negociado de Contra-
tación), calle Castellana, 61, Madrid, todos los días
hábiles de diez a doce horas.

6. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto a dis-

posición del CESEDEN.

7. Modelo de proposición: De acuerdo con la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de proposiciones: Las ofertas y
demás documentos exigidos en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Plazo límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del 15 de junio de 1999.

11. Dirección a la que han de remitirse las ofer-
tas: Negociado de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, calle Castellana,
61, Madrid. Teléfono: 441 75 00. Extensión 272.

12. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi-
co que tendrá lugar el 18 de junio de 1999, a las
nueve treinta horas, en la Sala de Juntas del Estado
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio, 1, Madrid).

13. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación.—&23.593.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu» por
la que se anuncia concurso abierto adqui-
sición material inventariable no clínico.
Expediente 9903400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

c) Número de expediente: 9903400.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición equipos para cocinas, aire acon-
dicionado, mobiliario de oficina, una caldera cale-
facción y un elevador móvil tipo tijera.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Váz-
quez Bernabéu».

c) Plazo de ejecución: Según las cláusulas del
pliego de bases.

3. Concurso abierto.
4. Importe total: 21.160.000 pesetas, IVA inclui-

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

a) Negociado de Contratación del Hospital Mili-
tar «Vázquez Bernabéu».

b) Antiguo Reino de Valencia, número 61.
c) Quart de Poblet (Valencia).
d) Teléfono: 963 79 35 00, extensiones 1421

y 1408.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusulas
del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Un mes a partir de la apertura
de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El determinado en el punto 6.
b) A las diez horas del cuarto día hábil, a contar

desde el siguiente al término del plazo de presen-
tación de proposiciones.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Valencia, 24 de mayo de 1999.—&22.475.

Resolución del Órgano Territorial de Baleares
por la que se anuncia adjudicación concurso
público para la contratación de servicios de
restauración de hostelería. Expediente
2070191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano Territorial de Baleares
en la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Contratación.

c) Número de expediente: 20700191.

2. Objeto del contrato: Contratación de los servi-
cios de cafetería-bar y cocina comedor-restaurante
club deportivo militar «Torre de’n Pau».

«Boletín Oficial del Estado» número 74. Fecha
publicación anuncio de licitación: 27 de marzo de
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público sin
admisión previa.

4. Garantías: Definitiva, 500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Adjudicatario: «Gastronomía Andalana,

Sociedad Limitada», CIF B-07784390.

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1999.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contrata-
ción, Ignacio Pasarius Pons.—&22.470-E.

Resolución de la USBA «General Asensio» por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de cafeterías
y hogar del soldado en la base «General
Asensio».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: USBA «General Asensio».
b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-

litación.
c) Número de expediente: 207189199.

2. Objeto del contrato: Será la prestación de los
servicios de cafeterías y hogar del soldado.

a) Descripción: Contratación de los servicios de
cafeterías y hogar del soldado en la Base «General
Asensio» en Palma de Mallorca.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público, sin
admisión previa.

4. Garantías

a) Definitiva de 500.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
USBA «General Asensio», calle antigua carretera
de Calvià, sin número, código postal 07015. Telé-
f o n o 9 7 1 4 5 5 6 1 1 , e x t e n s i ó n 1 0 0 3 ,
fax 971 45 63 07.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 5.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener sus ofertas: Un año.

7. Apertura de las ofertas: El día 5 de julio de
1999, a las nueve horas, en pto. 5.

8. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 29 de mayo de 1999.—El
Secretario de la Junta de Contratación, José Molina
Moreno.—&23.823.

Resolución 772/010I/99, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997232.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 997232.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hospital del Aire,

Madrid, suministro e instalación diverso equipa-
miento de quirófanos.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 25 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: 69.816.733
pesetas (419.607,016 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».


