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ción de la Unidad de Ejecución SU-102, Pirotecnia
Cross, del PGOU. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 8 de Sevilla, folio 197, libro 1.092,
tomo 1.721, finca número 44.785, inscripción pri-
mera.

Superficie según registro: 11.716 metros cuadra-
dos. Suelo urbano. Uso terciario. Edificabilidad:
32.500 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
2.437.500.000 pesetas (14.649.670,04 euros).

Fue desafectada, declara su alienabilidad y puesta
a disposición de la entonces Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa, con fecha 16 de marzo
de 1988.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de la propiedad: Las que figuran en los pliegos que
rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, 32 (entrada por el 36), el día 25 de noviembre
de 1999 (jueves), a partir de la diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de la GIED, en Andalucía, calle Carlos Haya,
83, bajo, de Sevilla (teléfono 95 427 10 31), y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, en la domicilio antes indicado (teléfono
91 548 96 80), en horario de oficinas, así como
en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/1999), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.—&105.

Resolución de la Jefatura de Apoyo Logísti-
co-Dirección de Construcciones Navales
anunciando concurso de suministro. Expe-
diente 70093/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
medios telefónicos de campaña para Infantería de
Marina.

d) Lugar de entrega: TEAR San Fernando
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: Antes de 20 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 o canon de
explotación: Importe total, 68.730.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.374.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico, des-
pacho 001 de once a trece horas en días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4610).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 1999, a las once treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico, salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&89.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Morón, Junta de Compras
Delegada de la Junta Central de Compra,
dependiente del Cuartel General del Ejército
del Aire, por la que se anuncia concurso
para contratar los expedientes 2000/2
y 2000/3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Morón.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA,

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: Dos, 2000/2 y

2000/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: 2000/2, servicio
de limpieza de la Base Aérea de Morón, y 2000/3,
erradicación de aves en la Base Aérea de Morón.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón.
e) Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 de

diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2000/2, 50.000.000 de pesetas; 2000/3, 10.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Fianza provisional, 2 por 100 del importe
de licitación para cada uno de ellos, a disposición
Coronel Jefe de la Base Aérea de Morón, constituida
según establece la legislación vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Morón, SEA, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Morón, sin
número.

c) Localidad y código postal: Morón de la Fron-
tera, 41530 Sevilla.

d) Teléfonos: 95 485 10 54 ó 95 485 10 50,
extensión 4470.

e) Telefax: 95 485 10 54.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas del día 29
de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Para el expediente 2000/2, clasificación exigida,
grupo III, apartado 6, categoría del contrato B.

Para el expediente 2000/3, no procede.
b) La solvencia económico-financiera se acre-

ditará según determina el punto B1) de la cláusula
15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la solvencia técnica por el punto B2) de
la misma cláusula.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 3 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Documentación administrativa indicada en
la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

2.o Proposición económica según el modelo que
establece la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y demás documentación
necesaria para valorar el resto de los criterios indi-
cados en la cláusula 10 del mencionado pliego.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6 de este anuncio, de lunes a viernes, de ocho
a catorce horas.

d) El licitador está obligado a mantener su oferta
en el plazo de tres meses desde la fecha indicada
en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: a) En la sala de
juntas de la Base Aérea de Morón, el día 14 de
diciembre de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: a) Las aclaraciones
que necesiten efectuar sobre los expedientes pueden
consultarlas al Negociado de Contratación (SEA)
Base Aérea de Morón o Escuadrilla de Infraestruc-
tura (teléfono 95 485 10 50, extensión 4275).

11. Gastos del anuncio: a) El importe de este
anuncio será sufragado por los adjudicatarios de
los contratos proporcionalmente al importe de adju-
dicación, siendo el mismo de 206.700 pesetas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: a) 8 de octubre
de 1999 para el 2000/2.

Morón de la Frontera, 18 de octubre de 1999.—El
Capitán Jefe de Contratación.—&42.201.

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 el suministro que
se cita. Expediente 990047.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa, Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación, SEA.
c) Número de expediente: 990047.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Adquisición de sistema de grabación
y proceso de imágenes digitales de alta velocidad.

b) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23 de la N-II, 28850 Torrejón de Ardoz,
Madrid.

c) Plazo máximo de entrega: El 30 de diciembre
de 1999.

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

4. Importe total, (IVA incluido): 16.170.980
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación, SEA, Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23 de la N-II.
c) Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91 656 63 70, extensión 3119.
e) Telefax: 91 675 25 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999.
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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 29 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

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

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

oferta durante tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado 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: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Torrejón, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—&42.282.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso público que se cita. Expe-
diente 1021290923.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021290923.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
para la limpieza de las dependencias del Cuartel
General del Estado Mayor de la Defensa durante
el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, 1. 28006
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 61.500.000
pesetas (369.622,44 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 745 50 88.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información, todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas. La presen-
tación de las ofertas y demás documentación exigida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

8. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría C.

9. Apertura de ofertas: El 15 de diciembre de
1999, a las diez horas, en la Sala de Juntas del
Estado Mayor de la Defensa. (Calle Vitruvio, 1.
28006 Madrid).

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de comunicación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1999.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Presidente,
Rafael Cámara Gorge.—&42.478.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso público que se cita. Expe-
diente 1021290924.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021290924.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
vales/pesetas canjeables por combustible de auto-
moción para los vehículos oficiales del Cuartel
General del Estado Mayor de la Defensa durante
el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, 1. 28006
Madrid.

c) Plazo de ejecución del suministro: Del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.500.000
pesetas (69.116,39 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 745 50 88.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información, todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas. La presen-
tación de las ofertas y demás documentación exigida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

8. Clasificación del contratista: No procede.

9. Apertura de ofertas: El 26 de noviembre de
1999, a las diez horas, en la Sala de Juntas del
Estado Mayor de la Defensa. (Calle Vitruvio, 1.
28006 Madrid).

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Presidente,
Rafael Cámara Gorge.—&42.476.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia un concurso abierto de suministro.

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: HV-05/00.

2. Objeto del suministro:
a) Adquisición de gasóleo C a granel, por un

importe de 25.000.000 de pesetas.
b) Lugar de ejecución: Central térmica del Hos-

pital Militar «Gómez Ulla».
c) Plazo de ejecución: Tres meses, según nece-

sidades del Hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. 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 84 31/91 422 80 46.

Fax: 91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

Días laborables, de nueve a trece horas, hasta el
día 30 de noviembre de 1999, inclusive.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite: Hasta las catorce horas, del día

30 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-

to 5a.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de ofertas.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 9 de diciembre de 1999, diez horas.
c) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—42.209.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian cuatro concursos abiertos de
suministros. Expedientes HV-01/00,
HA-02/00, HV-03/00 y HV-04/00.

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-01/00, HV-02/00,
HV-03/00 y HV-04/00.

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de
víveres para los enfermos del Hospital para los meses
de enero, febrero y marzo del año 2000.

b) Expediente HV-01/00: Pescados y mariscos
frescos y congelados y platos, preparados, preco-
cinados y verduras congeladas. Importe: 12.400.000
pesetas.

Expediente HV-02/00: Aves, huevos, carnes y
derivados. Importe: 16.000.000 de pesetas.

Expediente HV-03/00: Frutas, verduras, patatas.
Importe: 10.200.000 pesetas.

Expediente HV-04/00: Leche, derivados lácteos,
bollería, aceites, legumbres y coloniales y conservas,


