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2. Objeto del contrato:

a) Impermeabilización de fachadas.
c) Un lote.
d) Hospital Naval de Ferrol.
e) Tres meses.

3.a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 11.943.966

pesetas (71.784,68 euros).
5. Garantía provisional: 238.879 pesetas

(1.435,69 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 23 de julio de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el día 23 de julio de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol, 15490.
d) 29 de julio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 14 de junio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—26.288.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
MT-471/98X-M-59.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-471/98X-M-59.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

cubiertas.
c) Lote: 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» «Boletín Oficial de Defensa», 54, de 4 de marzo
de 1999.

3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Bridgestone-Firestone Hispa-

nia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 688.234.639 pese-

tas.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—&26.157-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-005/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-005/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Eslabones completos

cadena T-142 M60/M48.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» «Boletín Oficial de Defensa», 48, de 25 de febre-
ro de 1999.

3. Forma de adjudicación: Concurso restringido
urgente.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Jal Industria Auxiliar de Meca-

nización, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 643.486.690 pese-

tas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—&26.156-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente
GC-055/99-C-68.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GC-055/99-C-68.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aceites, lubricantes

y grasas.
c) Lote: 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» «Boletín Oficial de Defensa», 88, de 13 de abril
de 1999.

3. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

181.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Brugarolas, Sociedad Anóni-

ma», 64.330.594 pesetas; «Mobil Oil, Sociedad Anó-
nima», 7.293.740 pesetas, y «Krafft, Sociedad Anó-
nima», 81.890.283 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.514.617 pese-

tas.

Madrid, 8 de junio de 1999.—&26.154-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso de
suministro expediente número rojo
70043/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de 54 equipos navtex y acce-
sorios.

d) Arsenales que designe la Armada en la Penín-
sula o Canarias.

e) Antes del 15 de diciembre de 1999.

2. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 10.871.480
pesetas.

4. Garantía provisional: 217.430 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Despacho 001 planta baja de (once a trece
horas), todos los días laborables.

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00; ext. 4645.
e) 91 379 54 61.
f) 21 de julio.

6. Fecha tope presentación de ofertas:

a) 28 de julio.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a despacho 001, planta baja, 2.a avenida de

Pío XII, 83, 3.a, 28036 Madrid.
d) Noventa días contados a partir de la apertura

de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura del Apoyo
Logístico.

b) Avenida de Píos XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 10 de agosto.
e) Diez horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Notas: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo «D» anexo VI, Real Decreto
390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

Madrid, 15 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José Moreno González.—&26.146.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la licitación de los
expedientes números 93/99 y 94/99 de
adquisición de equipos médicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración (Contratación).
c) Números de expedientes: 93/99 y 94/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objetos:

93/99: Equipo de urodinámica.
94/99: Laboratorio de bioseguridad.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar de Zara-
goza.

c) Plazo de entrega: Antes de 30 de noviembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

93/99: 5.000.000 de pesetas.
94/99: 4.500.000 pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza, calle
Vía Ibérica, números 1-15, 50009 Zaragoza. Telé-
fono 976 56 41 42.

b) Fecha límite de obtención de documentos:
16 de julio, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.
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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio 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: 23 de julio de 1999, a
las nueve horas.

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

Zaragoza, 9 de junio de 1999.—El Coronel Sub-
director Económico, Felipe Palacios Ruiz.—&26.242.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00524.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 111/80/9/00524.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Información telefó-
nica y grabación de datos en el proceso de asig-
nación de destinos a los jóvenes componentes del
reemplazo del año 2000. OPLA-2000.

b) Plazo de ejecución: Antes de 30 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: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía (provisional): 240.000 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: 21 de julio 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 las 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 2 de agosto de 1999, a las diez 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 conveniente.

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

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&26.193.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 3/99
(0104000000) VE.

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: 3/99 (0104000000) VE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cazadoras y monos
ignífugos de vuelo.

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, 14.777.260 pesetas. División por

lotes: Según pliego.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe

límite de los lotes que oferten.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Almacén Específico Equipamiento.

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: Centro Financiero.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Centro Financiero.
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, 15 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&26.275.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
041/99 MA.

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: 041/99 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una carretilla eleva-
dora de carga frontal.

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,
4.000.000 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: Véase punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha y hora; Se comunicará al retirar la

documentación.

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

Colmenar Viejo, 15 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—26.278.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia un concurso abierto de suminis-
tro. Expediente 9-FAR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 9-FAR/99.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po HPLC para farmacocinética, por un importe de
5.992.000 pesetas.

a) Las ofertas deberán ser hechas por la tota-
lidad del suministro.

b) Lugar de entrega: En el Servicio de Farmacia,
planta semisótano.

c) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.992.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 119.840 pesetas.
6. 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 84 31 y 91 422 80 77.

Fax: 91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

Días laborables de nueve a trece horas, hasta el
día 26 de julio de 1999, inclusive.


