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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


