
15572 Martes 23 noviembre 1999 BOE núm. 280

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca sobre
concurso de especialidades farmacéuticas y
produc to s san i ta r io s . Exped ien te :
2F-02001-S/00 y material de desinsectación
y desratización para la zona. Expedien-
te: 2F-02002-S/00.
1. a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca;

b) Arsenal de La Carraca 11100 San Fernando
(Cádiz); c) 2F-02001-S/00 y 2F-02002-S/00.

2. a) 2F-02001-S/00: Especialidades farma-
céuticas y productos sanitarios; 2F-02002-S/00:
Material de desinsectación y desratización para la
zona; b) Ver pliego de bases; c) Se ofertará por
la totalidad de los expedientes: 2F-02001-S/00 y
2F-02002-S/00; d) Ver pliego de bases; e) Ver
pliego de bases.

3 . a ) O r d i n a r i a ; b ) A b i e r t o ;
c) 2F-02001-S/00: Subasta; 2F-02002-S/00: Con-
curso.

4. 2F-02001-S/00: 5.000.000 de pesetas;
2F-02002-S/00: 3.000.000 de pesetas.

5. 2F-02001-S/00: 100.000 pesetas, el 2 por 100
del presupuesto y 2F-02002-S/00: 60.000 pesetas,
el 2 por 100 del presupuesto.

6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de
La Carraca; b) Arsenal de la Carraca; c) 11100
San Fernando (Cádiz); d) 956 599 92 45;
e) Fax: 956 59 92 44; f) 17 de diciembre de
1999, a las doce horas.

7. Ver cláusulas del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8 . a ) H a s t a d o c e h o r a s d e l d í a :
2F-02001-S/00: 21 de diciembre de 1999;
2F-02002-S/00: 21 de diciembre de 1999; b) Ver
pliego de bases; c) Junta de Compras Delegada,
Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cá-
diz); d) Noventa días a partir de la fecha de pre-
sentación de ofertas; e) No se permitirá la pre-
sentación de variantes.

9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La
Carraca; b) Junta de Compras Delegada (sala de
juntas) del Arsenal de La Carraca; c) 11100 San
Fernando (Cádiz); d) Día: 2F-02001-S/00: 24 de
diciembre de 1999; 2F-02002-S/00: 24 de diciembre
de 1999; e) Hora: 2F-02001-S/00: Diez horas;
2F-02002-S/00: Diez treinta horas.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

San Fernando, 18 de noviembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta Dele-
gada de Compras, José María Suárez Pérez.—4.555.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla con-
vocando concurso para la adquisición de
gases medicinales y víveres. Expedientes
1/2000 y 2/2000, respectivamente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 1/2000 y 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1/2000, adquisición
de gases medicinales para el ejercicio 2000, y
2/2000, adquisición de víveres para el primer semes-
tre del ejercicio 2000.

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

c) División por lotes y número: 1/2000, tres
lotes, y 2/2000, dieciséis lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Sevilla.
e) Plazo de entrega: 1/2000, antes del 31 de

diciembre de 2000, y 2/2000, antes del 30 de junio
de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 1/2000, subasta, y 2/2000, concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

1/2000: 22.000.000 de pesetas.
2/2000: 27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 95-423 78 39.
e) Telefax: 95-423 78 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
2.o Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1/2000, hasta
el 31 de diciembre de 2000, y 2/2000, hasta el 30
de junio de 2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla, 41012.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Horas: 1/2000, diez, y 2/2000, diez treinta

horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—Ángel Guerra
Recalde.—&4.519.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expediente
334/99, referido a adquisición material de
cura año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 334/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de cura.
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades.
c) División por lotes o número: Según pliegos

de prescripciones técnicas.
d) Lugar de entrega: Farmacia del Hospital Mili-

tar de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Año 2000.

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, 6.500.000 pesetas
(39.066 euros).

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 56 41 42, extensión 127.
e) Telefax: 976 46 71 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del Hos-
pital Militar de Zaragoza.

2.o Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3.o Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Año 2000.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.


