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

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&27.943.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncian los concursos que se citan.
Expedientes: 99/0038 y 99/0039.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
Cartográfico y Fotográfico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S. E. A. 062.

c) Número de expedientes: 99/0038 y 99/0039.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto:

99/0038, «Diverso material fotográfico».
99/0039, «Diversos consumibles de informática».

b) Lotes: 99/0038 (lote 1, material fotográfico;
lote 2, película aérea).

c) Lugar de entrega: Centro Cartográfico y Foto-
gráfico.

d) Plazo de ejecución: 99/0038, sesenta días,
y 99/0039, cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

99/0038: Lote 1, 2.362.180 pesetas; lote 2,
3.200.000 pesetas.

99/0039: 3.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S. E. A. 062, base aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro, 28024 Madrid.

c ) Te l é f ono : 91 /518 22 40 , t e l e f a x :
91/518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación del «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 13 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

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

Cuatro Vientos, 21 de junio de 1999.—&27.038.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de dos concursos de suministros. Expedientes
3/GG-99 y 15/C-99.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción de los concursos que se citan:

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expediente: 3/GG-99 y 15/C-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Expediente 3/GG-99: Adquisición de produc-

tos de higiene y limpieza, repuestos de limpieza,
bolsas de plástico, material fungible de escritorio,
consumibles de informática, sobres y bolsas de
papel, detergentes industriales, detergentes para
cocina, celulosas, pilas, cintas de audio y cintas de
vídeo. Expediente 15/C-99: Diverso material talleres
de albañilería, aire acondicionado, electrónica, fon-
tanería y central térmica.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de fecha 16 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
3/GG-99, 20.000.000 de pesetas; expediente
15/C-99, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Expediente 3/GG-99, 10 de junio de
1999; expediente 15/C-99, 27 de mayo de 1999.

b) Contratistas:

Expediente 3/GG-99:

Lote, 1 a «Diego y Antonio Montoya Álva-
rez, C.B.». Importe adjudicado: 5.000.000 de pese-
tas.

Lote 2, a «Droinsa, Sociedad Limitada». Importe
adjudicado: 1.000.000 de pesetas.

Lote 3, a «Diego y Antonio Montoya Álva-
rez, C.B.». Importe adjudicado: 3.000.000 de pese-
tas.

Lote 4, a «Papelería Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 1.500.000 pesetas.

Lote 5, a «Emcodián, Sociedad Limitada». Impor-
te adjudicado: 1.000.000 de pesetas.

Lote 6, a «Grupo Tompla Sobre-Express, Sociedad
Limitada». Importe adjudicado: 1.000.000 de pese-
tas.

Lote 7, a «Quimicoscam, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 1.000.000 de pesetas.

Lote 8, a «Miguez Cal, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 2.500.000 pesetas.

Lote 9, a «Quimicoscam, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 3.500.000 pesetas.

Lote 10, queda desierto, por sobrepasar las ofertas
presentadas los límites establecidos por el órgano
de contratación.

Expediente 15/C-99:

Lote 1, a «Redondo y García, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 1.141.600 pesetas.

Lote 2, a «Redondo y García, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 2.097.523 pesetas.

Lote 3, a Francisco Domínguez Montiagut.
Importe adjudicado: 3.372.905 pesetas.

Lote 4, a «Redondo y García, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 3.592.640 pesetas.

Lote 5, a Francisco Domínguez Montiagut.
Importe adjudicado: 1.941.272 pesetas.

Todas las empresas adjudicatarias son de nacio-
nalidad española.

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Teniente-Se-
cretario, Jesús Moreno Marco.—26.888-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
concurso 248/99.

1. a) Director de Infraestructura de la Arma-
da, 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) 248/99.

2. a) Asistencia técnica redacción proyecto de
obra de construcción centro de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria en la Base Naval de Rota.

b) Por la totalidad.
c) Según pliegos.
d) Dos meses.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 5.000.000 de pesetas
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) 12 de julio de 1999, a las doce horas.
8. a) 14 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) 21 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&27.969.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren-
didos en el expediente 990411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administración.
c) Número de expediente: 990411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
manto material intendencia.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logísti-

co LXXI (UABTO).


