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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 1 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 540/99, seguido para la adquisición de neu-
máticos especiales, por el procedimiento de con-
curso abierto y cuyo presupuesto base de licitación
era de 15.000.000 de pesetas.

La misma ha recaído en «Gesmar, Gestión y Mar-
keting, Sociedad Limitada», por un importe de
14.009.976 pesetas.

Guadalajara, 3 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&9.597.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 1 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 538/99, seguido para la adquisición de bate-
rías especiales, por el procedimiento de concurso
abierto y cuyo presupuesto base de licitación era
de 8.000.000 de pesetas.

La misma ha recaído en Ángel Albea Romero
(«Electrorepuestos Albea»), por un importe de
7.998.470 pesetas.

Guadalajara, 3 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&9.600.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI, referente al suministro e instalación de
sistemas de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Número de expediente: 00.5012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistemas de seguridad.

b) Lugar de entrega: Polvorín de Ibeas de
Juarros, Burgos.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Irún, kilóme-

tro 242.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09007.
d) Teléfono: 947 48 37 72.
e) Telefax: 947 48 51 03.

6. Requisitos específicos del contratista: Acuer-
do de Seguridad vigente con el Ministerio de De-
fensa.

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de las solicitudes de participa-
ción: Hasta las catorce horas del decimocuarto día
natural a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o el inmediato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 12 del pliego de cláusulas administrativas, que
se solicitará en la dirección del apartado 5.

c) Lugar de presentación: Ver punto 5, apar-
tados a), b) y c).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a licitar.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 7 de diciembre de 1999.—El Comandante
Jefe de Administración, Julián A. Monsalve Del-
gado.—&9.736.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se convocan concursos de sumi-
nistros, por procedimiento abierto, que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Se-
govia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
25/99. Suministro de material de nefrología.

Concurso abierto 26/99. Suministro de lentes
intraoculares y viscolásticos.

Concurso abierto 27/99. Suministro de marca-
pasos.

Concurso abierto 28/99. Suministro de víveres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales:
Concurso 25/99, 38.193.000 pesetas (229.544,55

euros).
Concurso abierto 26/99, 65.656.000 pesetas

(394.600,51 euros).
Concurso abierto 27/99, 86.512.000 pesetas

(519.947,59 euros).
Concurso abierto 28/99, 14.702.000 pesetas

(88.360,80 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación para todos los concursos.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 92 08.
e) Telefax: 921 44 05 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Concurso abierto 28/99, 23 de enero
de 2000. El resto de concursos, 2 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Concurso
abierto 28/99, 24 de enero de 2000. El resto de
concursos, 3 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.

Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Concurso
28/99, hasta el 31 de diciembre de 2000. El resto
de concursos, hasta el 31 de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Concurso abierto 28/99, el 18 de

febrero de 2000. El resto de concursos, el 29 de
febrero de 2000.

e) Hora: Concurso abierto 28/99, nueve horas
treinta minutos. Concurso abierto 25/99, nueve
horas treinta minutos. Concurso abierto 26/99, diez
horas treinta minutos. Concurso abierto 27/99, once
horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para participar en cada concurso será
de 250 pesetas si se recoge en mano y 800 pesetas
si se envía por correo.

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

Segovia, 7 de diciembre de 1999.—El Presidente
ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, P. D.
(Resolución de 23 de de marzo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Directora Gerente,
María Dolores Casado Yubero.—&9.741.


