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Expediente número 1060.03/99. Adquisición de
piensos para alimentación de ganado equino, con
destino a las Unidades pertenecientes a este MAL-
RE. Pirenáico, durante el segundo semestre del año
1999 a la siguiente empresa:

«Gefosa, Sociedad Limitada», de Barcelona, por
un importe total de 7.885.778 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 6 de octubre de 1999.—El General Jefe
del MALRE. Pirenáico, Manuel Cámara Rodri-
go.—&41.381-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que se
anuncia concurso abierto, urgente, de servi-
cios. Expediente número 61-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: 61-C/99.

2. Objeto del contrato: Estudio de un sistema
de control para este hospital. Importe, 3.800.000
pesetas.

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

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Garantía provisional: Véase el 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) Teléfonos: 91 422 80 43 y 91 422 84 31.
e) Telefaxs: 91 422 80 43 y 91 422 82 02.

Fecha límite de obtención de información: Días
laborables, de nueve a trece horas, hasta el día 8
de noviembre de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Véase
el pliego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 8 de noviembre 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: 12 de noviembre de 1999.
c) Hora: A las diez.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

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

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&42.171.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia el resul-
tado de licitación de los contratos de los
suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Números de expedientes: 4.018/99, 4.019/99

y 2051/99.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente 4.018/99. Mantenimiento vehículos
ruedas.

Expediente 4.019/99. Mantenimiento vehículos
ruedas.

Expediente 2.051/99. Adquisición barredora com-
pacta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 de julio 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,
expediente 4.018/99, 20.000.000 de pesetas; expe-
diente 4.019/99, 7.336.000 pesetas. y expediente
2.051/99, 5.865.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratistas e importes adjudicados:

Expediente 4.018/99. «Comercial Cars, Sociedad
Limitada», 11.111.974 pesetas, lotes 1, 3 y 4. «Co-
mercial Cueto 92, Sociedad Anónima», 8.887.667
pesetas, lotes 2 y 5.

Expediente 4.019/99. «Comercial Cars, Sociedad
Limitada», 5.006.646 pesetas, lotes 2 y 3.

Expediente 2.051/99. «Mersa, Maquinaria y útiles
de limpieza, Sociedad Limitada», 5.138.641 pesetas,
lote único.

c) Nacionalidad: Española.

Granada, 7 de octubre de 1999.—El Jefe de Con-
tratación.—&41.378.

Resolución de la Zona Marítima del Mediterrá-
neo por la que se anuncia concurso público
para la contratación de servicios. Expedientes
8130/009/2000-2001; 8130/013/2000-2001
y 8130/014/2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e s :
8130/009/2000-2001; 8130/013/2000-2001 y
8130/014/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8130/009/2000-2001: Servicio de lavandería de
varias dependencias de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

8130/013/2000-2001: Servicio de jardinería de
varias dependencias de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

8130/014/2000-2001: Personal para cocina/co-
medor de varias dependencias de la Zona Marítima
del Mediterráneo.

c) Lugar de ejecución: 8130/009/2000-2001;
8130/013/2000-2001 y 8130/014/2000-2001: Ver
expedientes.

d) Plazo de ejecución: Desde 1 de enero de
2000 hasta el 30 de junio de 2001 todos los expe-
dientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(IVA incluido):

8130/009/2000-2001 en 13.726.500 pesetas.
8130/013/2000-2001 en 5.137.500 pesetas, según

detalle.
Lote 1: 2.467.500 pesetas. Lote 2: 2.670.000

pesetas.
8130/014/2000-2001 en 11.140.500 pesetas.
Ver anualidades en los expedientes.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es.
Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 26 de noviembre de 1999, doce
horas, para todos los expedientes.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: 8130/009/2000-2001: Doce horas.
8130/013/2000-2001: Doce treinta horas.
8130/014/2000-2001: Trece horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe-
dientes de tramitación anticipada los contratos con-
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio 2000.
Acreditación de solvencias: Artículo 16.1.a y 19.b
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En el sobre número 2 se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 11 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&41.271.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.
Exped i en t e s 8130/011/2000 -2001
y 8130/012/2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Meditarráneo.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e s :
8130/011/2000-2001 y 8130/012/2000-2001.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8130/011/2000-2001: Servicio de vigilancia del
Hospital Naval de la Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

8130/012/2000-2001: Servicio de retirada de resi-
duos tóxicos en el Hospital Naval del Mediterráneo
y en la Enfermería del Arsenal de Cartagena.

c) Lugar de ejecución:

8130/011/2000-2001: Hospital Naval de la Zona
Marítima del Mediterráneo.

8130/012/2000-20001: Hospital Naval del Medi-
terráneo y Enfermería del Arsenal de Cartagena.

d) Plazo de ejecución:

8130/011/2000-2001: Desde el 01.04.2000 hasta
el 30 de junio de 2001.

8130/012/2000-2001: Desde el 01.01.2000 hasta
el 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8130/011/2000-2001 en 19.001.577 pesetas (IVA
incluido).

8130/012-2000-2001 en 11.313.000 pesetas (IVA
incluido).

Ver anualidades en los expedientes.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es.
Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 26 de noviembre de 1999, doce
horas, para los dos expedientes.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: 8130/011/2000-2001: Doce horas.
8130/012/2000-2001: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe-
dientes de tramitación anticipada los contratos con-
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio 2000.
Acreditación de solvencias: Artículo 16.1.a y 19.b
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En el sobre número 2 se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 11 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&41.273.

Resolución de la Zona Marítima del Mediterrá-
neo por la que se anuncia concurso público
para la contratación de servicios de limpieza
en dependencia de la misma. Expedientes
8130/003/2000-2001; 8130/004/2000-2001;
8130/005/2000-2001; 8130/006/2000-2001
y 8130/007/2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c ) Número de exped i en t e s núme ro s
8130/003/2000-2001; 8130/004/2000-2001;
8130/005/2000-2001; 8130/006/2000-2001 y
8130/007/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8130/003/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Arsenal y Talleres, Central
Telefónica Arsenal, Flotilla Medidas contra Minas,
Servicio de Informática, Junta de Deportes.

8130/004/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Estación Radio de Torre
Pacheco, Cuartel General Zona Marítima del Medi-
terráneo y Servicios Generales, Cuartel de Instruc-
ción de Marinería, Helipuerto de Santa Ana,
Comandancia Naval de Cartagena, Farmacia núme-
ro 1 y Gabinete de Óptica, Museo/Archivo, Centro
de Buceo de la Armada.

8130/005/2000-2001: Servicio de limpieza de las
siguientes dependencias: Sector Naval de Cataluña,
Comandancia Naval de Rosas, Comandancia Naval
de Castellón, Comandancia Naval de Tarragona,
Comandancia Naval de Valencia, Comandancia
Naval de Alicante.

8130/006/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Destacamento Naval de
Sóller, Sector Naval de Baleares.

8130/007/2000-2001: Servicio de limpieza en las
siguientes dependencias: Centro de Instrucción de
Infantería de Marina de Cartagena, Tercio de Levan-
te, Parque de Automovilismo número 4.

c) Lugar de ejecución: Ver expedientes.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de

2000 hasta el 30 de junio de 2001 todos los expe-
dientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Importe total 8130/003/2000-2001: 20.782.500
pesetas.

Importe total 8130/004/2000-2001: 21.685.500
pesetas.

Importe total 8130/005/2000-2001: 9.039.000
pesetas.

Importe total 8130/006/2000-2001: 7.587.000
pesetas.

Importe total 8130/007/2000-2001: 7.558.500
pesetas.

Ver anualidades en los expedientes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite: 26 de noviembre de 1999, doce

horas.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: 8130/003/2000-2001: Once horas.
8130/004/2000-2001: Once treinta horas.
8130/005/2000-2001: Doce horas.
8130/006/2000-2001: Doce treinta horas.
8130/007/2000-2001: Trece horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe-
dientes de tramitación anticipada los contratos con-
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio 2000.
Acreditación de solvencias: Artículo 16.1.a y 19.b
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En el sobre número 2 se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 11 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&41.272.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Murcia por la que se anuncian subastas de
inmuebles.

Se saca a la venta en pública subasta, que se
celebrará el día 2 de diciembre de 1999, a las once
horas, ante la Mesa que se constituirá en el salón
de actos de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, los siguientes bienes:

Término municipal: Cieza. Finca rústica: Parcela,
134; polígono, 21. Fecha Orden alienabilidad, 4 de
octubre de 1999. Tipo licitación: 1.764.900 pesetas.
Finca registral: 32.347.

Término municipal: Calasparra. Finca rústica: Par-
cela, 155; polígono, 7. Fecha Orden alienabilidad,
4 de octubre de 1999. Tipo licitación: 2.690.325
pesetas. Finca registral: 16.851.

Término municipal: Mazarrón. Finca urbana, vía
pública: Plaza Romeral, 2. Fecha Orden alienabi-
lidad, 4 de octubre de 1999. Tipo licitación:
4.999.800 pesetas. Finca registral: 19.161.

Para tomar parte en la subasta es necesario con-
signar el 20 por 100 del tipo de licitación. Los
interesados pueden retirar el pliego de las subastas
y ampliar la información de los bienes subastados
en el Servicio de Patrimonio de esta Delegación.

Murcia, 5 de octubre de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Antonio Nieto García.—&41.267.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de fotocopia-
doras marca «Xerox».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 88/99.


