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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.110.740.645 pesetas
(43.789.597,05 francos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Dassault Aviation.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 1.110.740.645

pesetas (43.789.597,05 francos).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—P. D. (Real
Decreto 213/1999, de 5 de febrero, «Boletín Oficial
del Estado» número 38), el General Jefe del
MALOG, José A. Mingot García.—&190.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de servicios,
expediente número 1/2000.

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: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del Hospital
Militar «Generalísimo Franco» (consultorio). Impor-
te, 16.000.000 de pesetas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gene-
ralísimo Franco».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 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 o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 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) Teléfono: 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 11 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 12 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 las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&352.

Resolución del Regimiento de Infantería «In-
memorial del Rey» número 1 del Cuartel
General del Ejército, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del expedien-
te 001/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

miento de Infantería «Inmemorial del Rey» número
1 del Cuartel General del Ejército.

c) Número de expediente: 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de asistencia de camareros.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del Cuar-
tel General del Ejército, Palacio de Buenavista.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de febrero de 2000 hasta el
30 de junio de 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, 35.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 704.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Regi-
miento de Infantería «Inmemorial del Rey» núme-
ro 1 del Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 780 20 38/91 780 27 20.
e) Telefax: 91 780 30 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a contar desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará la ofertas: «Do-
cumentación Administrativa», oferta económica.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: Sección de Administración del
R. I. «Inmemorial del Rey» número 1.

2.a Domicilio: Cuartel General del Ejército, Edi-
ficio «Las Descalzas», planta primera, calle Prim,
6 y 8.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Del 1 de
febrero al 30 de junio de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Cuartel
General del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Capitán Jefe
interino de la Sección de Administración, Jorge Juan
Martínez Mompeán.—&1.256.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se anuncia
subasta de fincas urbanas integrantes del
patrimonio del Estado.

Se saca a la venta, en pública subasta, para el
día 10 de febrero de 2000, a las diez horas, ante
la Mesa de la Delegación de Economía y Hacienda
de Castellón, los bienes que se indican:

Sitas en Alcalá de Xivert:

Número 1. Urbana número 7.165, apartamento
número 230, del bloque A, complejo residencial
«Arcos II», polígono «Las Fuentes», de 48 metros
cuadrados de solar y 48 metros cuadrados de cons-
trucción. Tipo de licitación: 2.320.000 pesetas.

Número 2. Urbana número 7.164, parcela C-33,
urbanización «El Pinar», de 1.558 metros cuadrados
de superficie de solar. Tipo de licitación: 6.855.200
pesetas.

Sita en El Toro:

Número 3. Urbana número 3.556, sita en la
calle Santa Lucía, 79, de 64 metros cuadrados de
solar. Tipo de licitación: 32.000 pesetas.

Sitas en Sacañet:

Número 4. Urbana número 4.825, sita en la
calle Plaza, número 6, de 131 metros cuadrados
de superficie. Tipo de licitación: 91.700 pesetas.

Número 5. Urbana número 4.914, sita en la
calle Plaza, número 4, de 130 metros cuadrados
de superficie. Tipo de licitación: 91.000 pesetas.

En segunda y, en sus respectivos casos, tercera
y cuarta subastas:

Sita en Vall d’Uixó:

Número 6. Urbana número IG 376, sita en la
calle Blasco Ibáñez, número 7, de 344 metros cua-
drados de solar. Tipo de licitación: 14.364.000 pese-
tas.

Sita en Albocacer:

Número 7. Urbana número 7.158, sita en la
calle San Pablo, número 80, de 177 metros cua-
drados de solar y 177 metros cuadrados construidos.
Tipo de licitación: 1.752.300 pesetas.

Si quedara desierta la segunda subasta, se cele-
braría a continuación una tercera, y de quedar tam-
bién desierta, una cuarta, para las que servirá de
tipo la cantidad que fije el Delegado provincial de
Economía y Hacienda, que podrá reducir un 15
por 100 el tipo de la subasta anterior.

Para tomar parte en la subasta, indispensable cons-
tituir ante la Mesa fianza del 20 por 100 del tipo
de licitación. No se admitirán fianzas con el fin
de ceder el remate a terceras personas. Quienes
actúen en nombre de otras personas, deberán acre-
ditarlo en cualquiera de las formas admisibles legal-
mente. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.
Pliego de condiciones a disposición de los intere-
sados en la Sección de Patrimonio de la Delegación
de Economía y Hacienda, sita en Huerto Sogueros,
número 4, de Castellón.

Castellón, 30 de diciembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Juan Costa Galindo.—160.


