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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Consultar pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.

Zaragoza, 18 de noviembre de 1999.—El Coronel
Subdirector Económico-Administrativo, Felipe
Palacios Ruiz.—&4.462.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
la Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de la
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
expedientes relacionados en el anexo.

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, según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Día 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
General gerente, José Luis Ramos Prieto.—&4.498.

Anexo

Expediente número 14 2000 70. Contrato de ser-
vicios para la vigilancia de edificios del INVIFAS,
Delegación de Ceuta. Presupuesto de licitación:
4.824.000 pesetas. Garantía provisional: 96.480
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expediente número 23 2000 106. Contrato de
servicios para el mantenimiento preventivo y correc-
tivo de edificios del INVIFAS, Delegación de San
Sebastián. Presupuesto de licitación: 18.497.411
pesetas. Garantía provisional: 369.948 pesetas. Pla-
zo de ejecución: De enero a 31 de diciembre del
2000.

Expediente número 31 2000 107. Contrato de
servicios para el mantenimiento preventivo y correc-
tivo de edificios del INVIFAS, Delegación de Alme-
ría. Presupuesto de licitación: 11.755.273 pesetas.
Garantía provisional: 235.105 pesetas. Plazo de eje-
cución: De enero a 31 de diciembre del 2000.

Expediente número 35 2000 108. Contrato de
asistencia técnica para el apoyo de personal técnico
en la oficina liquidadora del INVIFAS. Presupuesto
de licitación: 11.136.000 pesetas. Garantía provi-
sional: 222.720 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses.

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. Expedien-
te EP 80/99-121.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Material de Trans-
misiones.

b) Dependencia que tramita el expedien-
te: JUCODEL.

c) Número de expediente: EP 80/99-121.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
riales para el acondicionamiento del taller de gal-
vanoplastia.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.771.857 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 9 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: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

tario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&4.579.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro por lotes que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 081.
c) Número de expediente: 99/0073.

2. Objeto del contrato: Adquisición de produc-
tos alimenticios.

a) Descripción del objeto por lotes:

Lote número 1: Aves, huevos y caza.
Lote número 2: Pescado fresco.

b) Lugar de entrega: Almacén de cocina del
Hospital del Aire.

c) Plazo de entrega: Máximo veinticuatro horas
desde las peticiones.

d) Duración del contrato: Del 1 de febrero al
30 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de la
adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.850.000 pesetas.

Lote número 1: 2.100.000 pesetas.
Lote número 2: 4.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote número 1, 42.000
pesetas.

Lote número 2, 95.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d ) Te l é fono : 91 407 70 05 . Te l e f ax :

91 368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 28 de diciem-
bre de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El que figura en el
punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las diez horas del día
14 de enero de 2000, en el salón de actos del Hos-
pital del Aire.
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9. Los gastos del anuncio serán prorrateados
a cargo de los adjudicatarios.

Gasto aproximado del anuncio: 133.400 pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&3.271.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabeu» por
la que se anuncia concurso abierto para el
suministro de gasóleo C (calefacción).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital militar «Vázquez Ber-

nabeu», de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabeu».

c) Número de expediente: 9907200.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Suministro de gasóleo C (calefacción), primer
semestre año 2000.

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, 6.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, exento
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado Contratación del Hos-

pital Militar «Vázquez Bernabeu».
b) Domicilio: Avenida Antiguo Reino de Valen-

cia, 61.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

(Valencia), CP 46930.
d) Teléfono: 963 79 35 00, extensión 1421.
e) Telefax: 963 83 74 96.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: El indicado en el punto 6, a).
2.o Domicilio: El indicado en el punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: El indicado en

el punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes a
partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: El indicado en el punto 6, a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, b).
c) Localidad: El indicado en el punto 6 c).
d) Fecha: El cuarto día hábil a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Valencia, 9 de noviembre de 1999.—El Capitán
Secretario de la Mesa, Manuel César Noval
Giralt.—&3.460.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu» por
la que se anuncia concurso abierto sumi-
nistro de víveres para la cocina.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Vázquez Ber-

nabéu» de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

c) Número de expediente: 9907100.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Suministro de víveres para cocina, primer semestre
año 2000.

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, 14.500.000 pesetas. IVA
incluido.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hos-
pital Militar «Vázquez Bernabéu».

b) Domicilio: Avenida Antiguo Reino de Valen-
cia, 61.

c) Localidad y código postal: Quart de Poblet
(Valencia), C. P. 46930.

d) Teléfono: 963 79 35 00, extensión 1421.
e) Telefax: 963 83 74 96.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: El indicado en el punto 6 a).
2.a Domicilio: El indicado en el punto 6 b).
3.a Localidad y código postal: El indicado en el

punto 6 c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes a
partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El indicado en el punto 6, a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, b).
c) Localidad: El indicado en el punto 6, c).
d) Fecha: El cuarto día hábil a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Capitán
Secretario de la Mesa, Manuel César Noval
Giralt.—&3.459.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19020NOL2/8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de clima-
tización.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones e infraes-
tructura en el Cesifamet en la Base Principal de
las Famet en Colmenar Viejo, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 24.104.421 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 482.088 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J; subgrupo 02; categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro Oficial del Organismo,
horas de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&3.190.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19020NOL2/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones e infraes-

tructura en el Cesifamet en la Base Principal de
las Famet en Colmenar Viejo, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 16.707.613 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 334.152 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las


