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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,


