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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Sanidad
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de servicios. Expediente
SEF. 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Sanidad).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Dirección de Sanidad.

c) Número de expediente: SEF. 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral del Hospital Militar.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar de Las
Palmas de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. a) Tramitación, ordinaria; b) Procedi-
miento, abierto, y c) Forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 90.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Sanidad.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
e) Fax: 91 780 24 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en la categoría C, del subgrupo 7, del gru-
po III, de la Orden de 24 de noviembre de 1982,
Hacienda («Boletín Oficial del Estado» número 292,
de 6 de diciembre, y «Boletín Oficial del Estado»
número 310, del 27).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de bases.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Sanidad.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: 15 de diciembre de 1999, a

las doce.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos del anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El General
Director de Sanidad, José Ramón Gutiérrez
Díez.—&3.050.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de gasó-
leo-calefacción para el primer semestre del
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 83/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de gasóleo-calefacción para el primer
semestre del año 2000 para diversas unidades de
la Región Militar Noroeste.

c) División por lotes y número: Un único lote.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.021,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.
d) Teléfono: 981 20 67 00, extensión 348.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1999.

A Coruña, 10 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&3.149.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de mate-
rial de oficina no inventariable para diversas
unidades de la Región Militar Noroeste.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 77/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de material de oficina no inventariable.

c) División por lotes y número: 12 lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 20.000.000 de pesetas
(120.218,31 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote o lotes a los que se
presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.
d) Teléfono: 981 20 57 50.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.


