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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,
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semi-conservas y zumos. Importe: 18.220.000 pese-
tas.

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán
ser hechas por lotes y por la totalidad de los ar-
tículos, de cada lote para cada concurso.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero al
31 de marzo de 2000 y según necesidades del
Hospital.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abiertos.
c) Forma de adjudicación: Concursos.

4. a) El presupuesto base de la licitación es
el indicado para cada concurso en el apartado 2.b).

5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

6. a) Solicitud de documentación y consultas:
Todos los días laborables, de nueve a catorce horas,
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla». Glorieta del Ejército,
sin número, 28047 Madrid. Teléfono: 91 422 84
31. Fax: 422 82 02.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
para los cuatro concursos: Hasta el 30 de noviembre
de 1999, inclusive.

7. a) Fecha límite de presentación de ofertas
para los cuatro concursos: Hasta las catorce horas
del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Será la especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6. a).

8. Apertura de las ofertas: Aula 1 y 2 de la
primera planta el día 9 de diciembre de 1999, a
las diez treinta horas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
que como anexo 2 se adjunta al pliego de pres-
cripciones técnicas de cada concurso.

10. Criterios de adjudicación: Ver cláusula
7.a del pliego de cláusulas administrativas para cada
concurso.

11. El importe del anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—42.357.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 005/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 20
conjuntos batería para el lanzador aligerado sobre
trípode TOW-LWL.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

c) Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre
de 2000.

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), 2.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del importe de la licitación (52.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio, Pozuelo.

c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28024
Madrid.

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensión 298.
e) Telefax: 91 715 26 66.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas inclusive,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de
la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos, número 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, acuarte-
lamiento San Cristóbal.

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 19 de octubre de
1999 .—El Corone l Je fe , Eugen io S ie r ra
Pérez.—&42.200.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XLII por la que se anuncia diversos con-
cursos públicos abiertos urgentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UALOG XLII.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.

2. Relación de expedientes:

Expediente número 5072.01/99:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipamiento e instalaciones por empresas civiles,
con destino a la UALOG XLII.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logís-

tico XLII de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Año 1999.

Expediente número 5132.01/99:

a) Descripción del objeto: Adquisición de piezas
de repuesto para reparación en talleres, con destino
a la UALOG XLII.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logís-

tico XLII de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Año 1999.

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

a) Tramitación: Vigente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
número 5072.01/99, 2.250.000 pesetas. Expediente
número 5132.01/99, 18.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lo especificado en el
pliego de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración,
UALOG XLII.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 34.
c) Localidad y código postal: Sant Boi de Llo-

bregat, 08830 Barcelona.
d) Teléfono: 93 640 70 00, extensión 248.
e) Telefax: 93 630 07 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.
En el caso de que el último día del plazo para
presentación de las ofertas fuera festivo, el mismo
pasaría a ser el último día hábil anterior.

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

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: UALOG XLII.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 34.
c) Localidad: Sant Boi de Llobregat (Barce-

lona).
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi-

les): A las nueve treinta horas del tercer día hábil,
a contar desde el siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del o de los adjudicatarios con-
forme al prorrateo correspondiente.

Sant Boi de Llobregat, 14 de octubre de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe.—&42.283.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden por la que se resuelven los concursos
para la provisión de Administraciones de
Loterías en determinadas localidades de las
provincias de Alicante, Almería, Asturias,
Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real,
Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Gua-
dalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Illes
Balears, Las Palmas, Lugo, Murcia,
Navarra, Palencia, Pontevedra, Segovia,
Tarragona, Tenerife, Teruel, Valencia, Valla-
dolid, Vizcaya y Zaragoza, convocadas por
Resolución del Patronato para la provisión
de Administraciones de Loterías de 29 de
marzo de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1082/1985, de 11 de junio, y en la base 6 del
pliego de cláusulas administrativas de la convoca-
toria de los concursos para la provisión de Admi-
nistraciones de Loterías, aprobada por Resolución
de 29 de marzo de 1999,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta
elevada por el Patronato para la provisión de Admi-
nistraciones de Loterías, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Han resultado seleccionados en los concursos de
Administraciones de Loterías que se citan en anexo
adjunto los solicitantes que se relacionan en el
mismo.

La designación de los titulares se realizará por
el Director general del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente a la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Contra


