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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expedien-
te 96/99, referido a alimentación del Hos-
pital Militar de Zaragoza, segundo semestre
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
Número de expediente: 96/99.

2. Objeto del contrato: Artículos de fácil y difícil
conservación, por lotes.

Lugar de entrega de los artículos: Hospital Militar
de Zaragoza.

Plazo: Segundo semestre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Importe total: 13.500.000 pesetas, según
lotes.

5. Garantías: Provisional, exenta; definitiva, 4
por 100.

6. Entrega de pliegos: Hospital Militar de Zara-
goza, Contratación, Vía Ibérica, 1-15, 50009 Zara-
goza. Teléfono 976 56 41 42, extensiones 315 y
126.

Fecha límite de obtención de documentos: 18
de junio de 1999.

7. Requisitos del contratista: Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 18
de junio de 1999, a las trece horas.

Documentación a presentar: Según pliegos.
Lugar de presentación: Oficina de Contratación

del Hospital Militar.
9. Apertura de documentación: 21 de junio de

1999, a las diez horas.
10. Apertura de ofertas: 21 de junio de 1999,

a las diez horas.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.

Zaragoza, 31 de mayo de 1999.—El Coronel Sub-
director Económico-Administrativo, Felipe Palacios
Ruiz.—&24.138.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente 91/99. Limpieza hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza
(HMZ).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración (Contratación).

c) Números de expedientes: 91/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: 91/99, limpieza hospital.
b) Lugar de ejecución: HMZ.
c) Plazo: Segundo semestre de 1999.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza, vía
Ibérica, 1-15, Zaragoza, 50009, teléfono
976 56 41 42.

b) Fecha límite de obtención de documentos:
18 de junio de 1999, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Hospital Militar de

Zaragoza, Contratación.

9. Apertura de ofertas: 21 de junio de 1999,
a las nueve horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Zaragoza, 1 de junio de 1999.—El Coronel Sub-
director económico, Felipe Palacios Ruiz.—&24.139.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/72/9/00464.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. Subdirector general del Centro.

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

c) Número de expediente: 111/72/9/00464.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
para cartografía militar para la producción de cartas
náuticas incluidas en el programa editorial del Minis-
terio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Tres meses (y nunca más
tarde del 15 de noviembre de 1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.498.400
pesetas.

5. Garantía provisional: 109.968 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) Fax: 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: 30 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 ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 9 de julio de 1999, a las diez cuarenta y
cinco horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime conve-
niente.

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

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Secretario.
Visto bueno, el Presidente.—&22.986.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/70/9/00568.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica.

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

c) Número de expediente: 111/70/9/00568.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de radioenlace digital entre
el Ministerio de Defensa y el complejo de La Mara-
ñosa.

b) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 480.000 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) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación 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: 30 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 ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 9 de julio de 1999, a las once 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: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime convenien-
te.

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

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&22.983.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contrato de suministro. Expe-
dientes EH 038/99-88 y EH 039/99-89.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de material de campaña: Boti-
quines, carteras de urgencia, camillas normalizadas,
carteras de camilleros, equipos médicos de emer-
gencia y chalecos inmovilizadores, y tiendas de cam-
paña, respectivamente.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

c) División por lotes: Sí, 2 y no, respectivamente.
d) Lugar y plazo de entrega: Cláusulas 20 y 21.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.305.500 y 8.950.000 pesetas, respectivamente.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
expediente, 366.110 o del lote que se licite y 179.000
pesetas, a disposición del General Vicepresidente
de la Junta de Compras Delegada del Cuartel Gene-
ral del Ejército, respectivamente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25/549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

5 de julio de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de julio de 1999, antes de
las doce horas.

b) Documentación a presentar: Pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Variantes: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas: Entidad, domicilio y loca-
lidad: Véase punto 6.

d) Fecha: 13 de julio de 1999.
e) Hora: Diez y diez treinta, respectivamente.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Junta, Pedro Alegre Rodríguez.—23.218.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 195/99.
1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-

portes. Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 195/99.
2. a) Adquisición de cubertería.
b) Según PPT.
c) Por la totalidad.
d) Ferrol, Cádiz, Cartagena, Las Palmas.
e) Ciento veinte días firma contrato, y siempre

antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 18.000.375 pesetas (108.184,43 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 28 de junio de 1999, a las doce horas.

8. a) 5 de julio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 9 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—23.158.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 194/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes. Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 194/99.
2. a) Adquisición de cristalería.
b) Según PPT.
c) Por la totalidad.
d) Ferrol, Cádiz, Cartagena, Las Palmas.
e) Ciento veinte días firma contrato, y siempre

antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 17.983.590 pesetas (108.083,55 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 25 de junio de 1999, a las doce horas.
8. a) 2 de julio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 8 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—23.157.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la transformación de
un equipo de descontaminación NBQ Deco-
contain. Expediente 0039/99.

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 14 de


