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c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias
del Ejército del aire.

d) Plazo de ejecución: Será del 1 de enero al 30
de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.400.000 pesetas (14.424.29 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid-28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) Envío de la citada documentación será a cargo

del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 15.0.008.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—4.453.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 15.0.007 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 7/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Expediente: 15.0.007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de carne y derivados
durante el primer semestre.

b) El proveedor licitará por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias
del Ejército del Aire.

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000
al 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército del Aire.
b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) Envío de la citada documentación será a cargo

del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército del Aire.
b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 15.0.007.

Sin perjuicio de otra publicidad, legal o regla-
mentaria, en el tablón de anuncios de dicha Junta
se expondrá el resultado de adjudicación del con-
curso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—&4.456.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de Base Aérea de Zaragoza por la que se
anuncia subasta de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército

del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 99/0046.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

C para su consumo en la BAZ.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad. Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 09 70.
e) Telefax: 976 78 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación de este anuncio, hasta
las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: BAZ. SEA. Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la SEA.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Veintiocho días naturales desde la

publicación del anuncio, excepto si es sábado,
domingo o festivo que entonces será el día siguiente
hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 5 de noviembre de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación.—&4.739.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de suministro.
Expediente 1/GG-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 1/GG-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contenedores estan-
cos para recogida de residuos biosanitarios, cito-
tóxicos y medicamentosos.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

e) Plazo de entrega: 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 86 34 y 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Días laborables de nueve a trece horas,
hasta el 27 de diciembre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&4.679.

Resolución de la Zona Marítima del Cantá-
brico por la que se anuncia concurso público
para el servicio de vigilancia de clubes nava-
les.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de los clubes navales de Oficiales y
Suboficiales.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones de «El
Montón», Ferrol.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de
2000 al 1 de marzo de 2001.

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, 15.907.500 pesetas
(95.606 euros). En dos anualidades: 11.812.500
pesetas (70.994,55 euros) para el 2000, y 4.095.000
pesetas (24.611,45 euros) para el 2001.

5. Garantías: Provisional, 318.150 pesetas
(1.912,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 11 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Ferrol, 19 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&4.659.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza pro-
vincia.

c) Números de expediente: 01.99.RU.501,
02.99.RU.501 y 03.99.RU.501.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Renovación, actua-

lización y digitalización del catastro de rústica sobre
ortofoto escala 1:5.000, incluyendo la ampliación
de las ortofotos necesarias a escala 1:2.500 de los
municipios siguientes:

Expediente 01.99.RU.501: Aguarón, Arándiga,
Cosuenda, Maluenda, Mara, Mesones de Isuela,
Nigüella, Orera, Ruesca y Terrer.

Expediente 02.99.RU.501: Aladrén, Alborge,
Alforque, Almonacid de la Cuba, Cinco Olivas,
Fuendetodos, Jaulín, Luesma, Mezalocha y Villar
de los Navarros.

Expediente 03.99.RU.501: Lagata, Lécera, Letux,
Mianos, Moyuela, Murillo de Gállego, Navardún,
Puendeluna, Samper del Salz y Undués de Lerda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 201, de 23 de agosto.

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: Expediente 01-99-RU-501,
23.610.947 pesetas; expediente 02.99.RU.501,
21.787.187 pesetas, y expediente 03.99.RU.501,
24.418.491 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratistas: 01.99.RU.501, «Técnica Agrí-

cola de Soria, Sociedad Anónima Laboral»;
02.99.RU.501, «Irsa 91, Sociedad Limitada», y
03.99.501 OTYPSA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 01.99.RU.501,

18.850.000 pesetas; 02.99.RU.501, 16.263.789
pesetas, y 03.99.RU.501, 18.948.534 pesetas.

Zaragoza, 8 de noviembre de 1999.—El Delegado
especial, Ricardo Martínez Serrate.—&4.463.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convocan concursos abiertos de suminis-
tros de tramitación anticipada. Expedientes
HUPA 53/99 y HUPA 54/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Números de expedientes: HUPA 53/99 y
HUPA 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto:

HUPA 53/99: Adquisición de goma virgen y tubo
de silicona.

HUPA 54/99: Adquisición de electrodos.

c) División por lotes y número:

HUPA 53/99: División en cuatro partidas.
HUPA 54/99: División en seis partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital.

e) Plazo de entrega: El fijado en los pliegos.

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:

HUPA 53/99: 4.377.240 pesetas (26.307,74
euros).

HUPA 54/99: 5.376.650 pesetas (32.314,32
euros).

5. Garantías: Provisional: Ambos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid) 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.


