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8. Fecha límite de presentación de ofertas: 5 de
octubre de 1999, hasta las catorce horas. La pro-
posición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es el Registro General del Ministerio de Defensa,
paseo de la Castellana, 109 (entrada por Pedro
Teixeira), planta 1.a d.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 13 de octubre de 1999, a las once
horas, en la Sala de Juntas de la Dirección General
de Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (161.704 pese-
tas) y todos aquellos que se produjesen por esta
licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario,
José Manuel Tuñón García.—&36.010.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto con tramitación urgente, para ade-
cuación terrazas edificios A y B. CGA. Expe-
diente número JC-458/99.

1. a) Jefatura de la Jurisdicción Central de la
Armada.

b) Junta de Compras Delegada de la Jurisdic-
ción Central.

c) JC-458/99.
2. a) Segunda fase de impermeabilización de

cubiertas de los edificios A y B.
b) No procede.
c) Ver pliego de bases.
d) Ver cláusula número 5 del pliego de bases.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 9.988.013 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto tipo del expediente.
6. a) Junta Delegada de Compras de la Juris-

dicción Central de la Armada.
b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edificio

nuevo.
c) 28014 Madrid.
d) 91 379 53 09 y 91 379 53 10.
e) 91 379 53 10.
f) 20 de septiembre, a las once horas.
7. No procede.
8. a) 24 de septiembre, a las once horas.
b) La exigida en el pliego de bases.
c) 1.a Junta de Compras Delegada de la

JUCEN.
2.a Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edi-

ficio nuevo.
3.a 28014 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Con la limitación del pliego de bases.
9. a) Junta de Compras Delegada de la

JUCEN.
b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edificio

nuevo.
c) Madrid.
d) 29 de septiembre.
e) Doce.
10. No procede.
11. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

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

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ángel Velasco Zamora.—&35.550.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, con tramitación urgente para reu-
bicación consultas Policlínica Naval
Madrid. Expediente número JC-459/99.

1. a) Jefatura de la Jurisdicción Central de la
Armada.

b) Junta de Compras Delegada de la Jurisdic-
ción Central.

c) JC-459/99.
2. a) Reubicación del Área de Consultas

Externas en la Policlínica Naval «Nuestra Señora
del Carmen».

b) No procede.
c) Ver pliego de bases.
d) Ver cláusula número 5 de pliego de bases.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 58.576.878 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto tipo del expediente.
6. a) Junta Delegada de Compras de la Juris-

dicción Central de la Armada.
b) Juan de Mena, 1, 3.a planta, edificio nuevo.
c) Madrid, 28014.
d) 91 379 53 09 y 91 379 53 10.
e) 91 379 53 10.
f) 20 de septiembre de 1999, a las once horas.
7. Deberá tener clasificación de empresa: Gru-

po C, subgrupo 4, categoría C.
8. a) 24 de septiembre de 1999, a las once

horas.
b) La exigida en el pliego de bases.
c) 1.a Junta de Compras Delegada de la

JUCEN.
2.a Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta, edificio

nuevo.
3.a Madrid, 28014.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Con la limitación del pliego de bases.
9. a) Junta de Compras Delegada de la

JUCEN.
b) Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta, edificio

nuevo.
c) Madrid.
d) 29 de septiembre 1999.
e) Diez horas.
10. No procede.
11. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.
Nota: El presente anuncio se ha redactado de

conformidad al modelo B, anexo VI, Real Decreto
390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ángel Velasco Zamora.—&35.548.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/81/0/00033.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general de Régimen Interior.

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

c) Número de expediente: 111/81/0/00033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de Centro de Transformación Grupos
Electrógenos, U.P.S. y puertas oleodinámicas sede
central y periféricos del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Un año (del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.544.480
pesetas.

5. Garantía provisional: 190.889 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 2.a,
despacho 292.

c) Localidad y código postal: 28071, Madrid.
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: 5 de octubre
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 1.a

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 15 de octubre 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 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 econó-
mica que el licitador estime conveniente.

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

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&35.576.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente número 54-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: 54-C/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso
material fungible para taller de electricidad, central
térmica, fontanería, tapicería y carpintería. Cinco
lotes. Importe total, 20.000.000 de pesetas.

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

b) Plazo de ejecución: Un mes.


