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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grúa pórtico birrail
y su instalación.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.800.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará a la retirada

de la documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 11 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&25.493.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 007/99 HC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 007/99 HC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos materiales
para uso contraincendios.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.250.00 pesetas.

División por lotes: Según pliegos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de los lotes que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar
Viejo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará a la retirada

de la documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 11 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&25.487.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 004/99 PE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 004/99 PE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos especiales
para mantenimiento de helicópteros.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.300.000 pesetas.

División por lotes: Según pliegos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de los lotes que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará a la retirada

de la documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 10 de junio de 1999.—El Jefe
acctal. del Centro Financiero, José de Barutell
Rubio.—&25.491.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 1/99
(0002391) COM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 1/99 (0002391)

COM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Combustible para
aviación JET A-1 (JP-8).

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará a la retirada

de la documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 10 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&25.489.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición del expediente núme-
ro 48, adaptación estuchado bronquial.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Adaptación estuchado
bronquial.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 4.600.000 pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.


