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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0032.
Título: «Obra de mantenimiento y conser-
vación del pavimento del edificio 232 (alo-
jamiento de tropa profesional) de la Base
Area de Torrejón».

En virtud de delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
14 de julio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Ferrovial, Sociedad Anónima», por
un importe de 31.797.251 pesetas, lo que, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 14 de julio de 1999.—El Gene-
ral Jefe de la Base Aérea y Jefe Ala 12, Antonio
García Lozano.—&32.145-E.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0021.
Título: «Adquisición de diverso material eléc-
trico».

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha 14
de julio de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Ramos Sierra, Sociedad Anónima», por
un importe de 10.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Torrejón de Ardoz, 15 de julio de 1999.—El Gene-
ral Jefe Base aérea y Jefe Ala 12, Antonio García
Lozano.—&32.147-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 25-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 25-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bandejas navideñas
unipersonales.

b) Número de unidades a entregar: 23.750.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia.
e) Plazo de entrega: Antes del 1 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: Importe total,

9.500.000 pesetas (57.096,15 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

27 de agosto de 1999 (a las nueve horas).

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1999 (a las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz. Edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Torrejón, 19 de julio de 1999.—32.081.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la obra que se
cita. Expediente 990039.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torrejón.
b) Tramita: Negociado de Contratación. S.E.A.
c) Número de expediente: 990039.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Obras de modernización del sistema
de saneamiento de la zona de perreras en la Base
Aérea de Torrejón.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23 N-II, Torrejón de Ardoz (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Sesenta días desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe total (IVA incluido): 8.419.209 pese-
tas (50.600,47 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación. S.E.A. Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23 N-II.
c) Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 24 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 26 de agosto de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: El señalado en el

punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 20 de julio de 1999.—El Capitán Jefe
Negociado de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—&32.079.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 99/0038. Título: «Material de equipo
aeronáutico y equipo de tierra necesario para
el Ejército del Aire».

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 21), artículo 1.o, se ha resuelto, con fecha



BOE núm. 183 Lunes 2 agosto 1999 10977

15 de junio de 1999, adjudicar dicho expediente
a las empresas «Distribuciones y Representaciones
Internacionales de Materiales Militares, Sociedad
Limitada», por un importe de 1.051.175 pesetas
(6.317,68 euros); a la empresa «Suministros Penin-
sulares Importados, Sociedad Limitada», por un
importe de 11.216.763 pesetas (67.414,10 euros);
a la empresa «Azor Aviación, Sociedad Limitada»,
por un importe de 759.475 pesetas (4.564,54 euros);
a la empresa «Dillers, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.315.150 pesetas (13.914,33 euros); a
la empresa «Ersa Import-Export, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 554.700 pesetas (3.333,81
euros), y a la empresa «Comercial Técnica Rubeda,
Sociedad Anónima», por un importe de 388.468
pesetas (2.334,74 euros); lo que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
para general conocimiento.

Cuatro Vientos, 19 de julio de 1999.—El Coronel
Jefe, Jesús I. de Mingo Melguizo.—&32.148-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente número 25-C/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) Número de expediente: 25-C/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso
material fungible para taller de carpintería, electri-
cidad, tapicería, electromecánica, cristalería, pintura,
protección y seguridad, control de aire acondicio-
nado, cerrajería y aire acondicionado. 10 lotes.
Importe total: 24.900.000 pesetas.

a) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

b) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Garantías provisionales: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

5. 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) Teléfono: 91 422 80 43-91 422 84 31.
e) Fax: 91 422 80 45 y 422 82 02.

Fecha límite de obtención de información: Días
laborables, de nueve a trece horas, hasta el 6 de
septiembre de 1999, inclusive.

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

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Las diez.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.072.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian cuatro concursos abiertos de
suministros.

1. a) Entidad adjudicadora: Hospital Militar
«Gómez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla»

c) Expedientes: HV-2599, HV-26/99, HV-27/99
y HV-30/99.

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de
víveres para los enfermos del hospital para los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 1999.

b) Expediente HV-25/99: Pescados y mariscos
frescos y congelados y platos preparados, preco-
cinados y verduras congeladas. Importe de
13.500.000 pesetas. Expediente HV-26/99: Aves,
huevos, carnes y derivados. Importe de 16.000.000
de pesetas. Expediente HV-27/99: Frutas, verduras
patatas. Importe de 10.500.000 pesetas. Expediente
HV-30/99: Leche, derivados lácteos, pan, bollería,
aceites, legumbres y coloniales y conservas, semi-
conservas y zumos, por un importe de 23.100.000
pesetas.

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán
ser hechas por lotes y por la totalidad de los ar-
tículos, de cada lote para cada concurso.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de octubre
al 31 de diciembre de 1999, y según necesidades
del hospital.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. El presupuesto base de la licitación es el indi-

cado para cada concurso en el apartado 2.b).
5. Garantía provisional: Ver el pliego de cláu-

sulas administrativas para cada concurso.
6. a) Solicitud de documentación y consultas:

Todos los días laborables, de nueve a catorce horas,
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla». Glorieta del Ejército,
sin número, 28047 Madrid. Teléfono 91 422 84 31.
Fax: 422 82 02.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
para los cuatro concursos: Hasta el 6 de septiembre
de 1999, inclusive.

7. a) Fecha límite de presentación de ofertas
para los cuatro concursos: Hasta las catorce horas
del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Será la especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6.a).

8. Apertura de las ofertas: Aulas 1 y 2 de la
primera planta el día 14 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
que, como anexo 2, se adjunta al pliego de pres-
cripciones técnicas de cada concurso.

10. Los criterios de adjudicación: Ver cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

11. El importe del anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.071.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de la obra
que se cita. Expediente Valencia 2/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Valencia 2/99.

2. Objeto del contrato: Reforma y adecuación
del laboratorio CICE (Centro de Inspección del
Comercio Exterior). Muelle del Turia, Puerto Autó-
nomo de Valencia. Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 13.271.827
pesetas.

5. Garantía provisional: 265.437 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Subdirección General de Contratación y Ges-
tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta
22, despacho 22, 28071 Madrid. Teléfono:
91 583 51 11, y en la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Valencia, calle Guillén de
Castro, número 4, planta tercera. Teléfono:
96 310 33 19. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Hasta el día anterior a la
presentación de las ofertas.

7. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación hasta las catorce horas del día 6 de
septiembre de 1999.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
9, de Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. Salón de actos de la Subsecre-
taría, calle Alcalá, número 5, 2.a planta de Madrid,
el 22 de septiembre de 1999, a las doce treinta
horas.

9. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Eduardo Abril Abadín.—&33.054.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 32-J-3160-11.130/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-J-3160-11.130/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación. Reha-

bilitación de pavimentos de mezcla bituminosa en
la red de alta capacidad. CN-IV, autovía de Anda-
lucía, puntos kilométricos 295 al 326. Tramo: Bai-
lén-Andújar». Provincia de Jaén.


