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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario de farmacia y gabinete de óptica
en el órgano central del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: No superior a tres meses
y siempre 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: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 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: 3 de septiembre
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 10 de septiembre 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 admi-
nistrativa 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, 3 de agosto de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—33.512.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00825.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 111/80/9/00825.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
para la instalación de los locales de farmacia y óptica
en la sede central del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Doce semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.974.740
pesetas.

5. Garantía provisional: 299.495 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: 3 de septiembre
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 10 de septiembre de 1999, a las once 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 admi-
nistrativa 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, 3 de septiembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—33.513.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia concurso para el suministro de
diverso material para el RPEI 12. Expe-
dientes: 0232790081 y 0232790091.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar Pire-
naica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa.

c) Números de expedientes: 0232790081 y
0232790091.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
0232790081, suministro de material diverso para
obras; expediente número 0232790091, suministro
de lavadora, secadora y calandra industriales.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Expediente 0232790091,
en el acuartelamiento «San Genís», de Zaragoza;
expediente 0232790081, según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Durante el cuarto trimestre
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Expediente número

0232790081, subasta; expediente número
0232790091, concurso.

4. Presupuestos base de licitación: Expediente
número 0232790081, 15.952.539 pesetas; expedien-
te número 0232790091, 6.550.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto según pliego de condiciones administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 31 32 (extensión 4328).
e) Telefax: 93 318 37 91.
También se podrá obtener en las siguientes uni-

dades: Habilitación del RPEI-12, Monzalbarba (Za-
ragoza).

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
2.a Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de agosto de 1999.
e) Hora: Las diez.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-

cio correrán a cargo de los adjudicatarios de ambos
expedientes a prorrateo.

Barcelona, 2 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario.—33.657.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
998303.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 998303.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to y revisión de las instalaciones contra incendios
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de las secciones de combustibles de los distintos
establecimientos del Ejército del Aire.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

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

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 20 de julio de 1999.
Contratista: «Protec Fire, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 43.895.560 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&33.502-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
998005.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 998005.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de máquina

polivalente limpieza evacuación nieve.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 20 de julio de 1999.
Contratista: «Schmidt Ibérica Eq. Mant. Carre-

teras, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 49.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&33.501-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992031.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 992031.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuestos

para motor E.25 (C.101).
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.074.374 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 20 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 66.074.374 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&33.495-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.237.

1. Entidad:

a) Adjudicador: MALRE Centro.
b) Tramitación del expediente: Mesa de Con-

tratación del MALRE Centro.
c) Número de expediente: 99.237.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de limpieza de las dependencias del Cuartel
General del MALRE Centro y del acondicionamien-
to y conservación de su zona ajardinada durante
el período comprendido entre el 15 de julio de 1999
y el 31 de diciembre de 1999.

c) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 136, de fecha 8 de junio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.300.000
pesetas (19.833,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: Lotes números 1 y 2, «Interdam,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.222.000 pestas

(13.354,49 euros), según siguiente distribución:

Lote número 1: 1.375.000 pesetas (8.263,92
euros).

Lote número 2: 847.000 pesetas (5.090,57 euros).

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&33.494-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la R. M. Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.1017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la R. M. Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro financiero.

c) Número de expediente: 99.1017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo calefacción,

segundo semestre 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»nú-
mero 141, de fecha 14 de junio de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Adjudicatario:

«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anó-
nima» (CEPSA).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.000.000 de pesetas

(126.213 euros).

Valladolid, 3 de agosto de 1999.—&33.674-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la R. M. Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.1018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la R. M. Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro financiero.

c) Número de expediente: 99.1018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alimentación gana-

do, segundo semestre 1999.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»,
número 141 de fecha 14 de junio de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Adjudicatario:

Lote A (paja-cama): «Sarasa Hermanos, Sociedad
Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas

(30.051 euros).
Lote B (heno de alfalfa): «Sarasa Hermanos,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 3.000.000 de pesetas

(18.031 euros).
Lote C (pienso concentrado): «Gefosa, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 2.000.000 de pesetas

(12.021 euros).

Valladolid, 3 de agosto de 1999.—&33.680-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado de suministro
del expediente número 26/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento negociado sin publicidad
que se cita:


