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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de una
red informática.

c) División por lotes y número: 115/99, adqui-
sición de material informático, y 116/99, implan-
tación de una red de área local tipo «Campus».

d) Lugar de entrega: Núcleo de Apoyo Técnico
del E. M. de la BRIPAC.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales: 115/99, hasta 2.600.000 pesetas,
y 116/99, hasta 5.400.000 pesetas.

5. Garantías provisionales: 115/99, 2 por 100
del presupuesto, 52.000 pesetas, y 116/99, 2 por 100
del presupuesto, 108.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEFIN (Negociado de Contrata-
ción).

b) Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28870 (Madrid).
d) Teléfono: 91-888 03 00, extensión 465.
e) Telefax: 91-888 03 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CEFIN (Negociado de Contrata-
ción).

2.o Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28870 (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: BRIPAC (sala «Kurdistan»).
b) Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones de tipo técnico: Núcleo
apoyo técnico 91-888 03 62.

Alcalá de Henares, 10 de noviembre de 1999.—El
Teniente Coronel del CEFIN.—&2.327.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente EH
18/00-021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: EH 18/00-021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sába-
nas para diversos hospitales militares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 26.517.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Artículo 36 de la
LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
14 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&1.597.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras del Ejér-
cito del Aire, del Ala 37, Base Aérea de Villa-
nubla (Valladolid).

Expedientes objeto de la presente licitación:

Expediente 990011: «Alimentación tropa, primer
semestre año 2000», por lotes.

Importes máximos:

Lote 1: Carnes y derivados, 4.400.000 pesetas.
Lote 2: Ultramarinos y varios, 4.500.000 pesetas.
Lote 3: Pescados, congelados y precocinados,

2.500.000 pesetas.
Lote 4: Frutas y verduras, 3.000.000 de pesetas.
Lote 5: Aves, huevos y caza, 2.100.000 pesetas.
Lote 6: Charcutería, 1.500.000 pesetas.

Expediente 990012: «Pan y bollería año 2000».
Importe máximo: 3.000.000 de pesetas.

Expediente 990013: «Limpieza interior de edi-
ficios año 2000, Base Aérea Villanubla».

Importe máximo: 4.250.000 pesetas.

Expediente 990014: «Mantenimiento y conserva-
ción de calefacciones año 2000. Base Aérea Villa-
nubla».

Importe máximo: 990.000 pesetas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-

mo de cada expediente o lote al que se opte.
Información: Secretaría de esta Junta en Base

Aérea de Villanubla. Sección Económico-Adminis-
trativa (Negociado de Contratación), de ocho a
catorce horas (teléfono 983 56 03 60, extensiones
115 ó 162). Se podrá obtener copia del pliego de
cláusulas administrativas particulares y demás docu-
mentación en Copistería Tecnicopi (Pío del Río
Hortega, 14, Valladolid, teléfono 983 35 45 55).

Modelo y documentación: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de ofertas: En la Secretaría
de esta Junta.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días
naturales desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de ofertas: En la sala de juntas de la
Base Aérea de Villanubla, en la fecha que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores que pre-
senten oferta.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Villanubla, 3 de noviembre de 1999.—El Jefe de
Contratación Administrativa, Eduardo Lafuente
Moreno.—&2.418.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia el concurso 004/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Infraestructura de la
Armada, Jefatura del Apoyo Logístico.

b) Dependencia que tramita en expediente:
Mesa de Contratación de la Junta de Compras Dele-
gada en el C.G.A.

c) Número de expediente: 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción nuevo
acuartelamiento de la AGRUMAD en Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Colmenar Viejo (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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, 1.989.010.300 pesetas.

5. Garantía provisional: 39.780.206 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999, doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C,
subgrupos C2 y C3, categoría f; grupo G, subgrupo
G3, categoría f; grupo A, subgrupo A2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, doce horas.


