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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».


