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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6.f).
b) Documentación que integrará las ofertas:

Especificada en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Armilla.
2.o Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
3.o Localidad y código postal: Armilla (Grana-

da) 18100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad: Armilla (Granada).
d) Fecha: Se notificará.
e) Hora: Se notificará.

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

Armilla, 25 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Junta.—9.459.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia subasta de suministro. Expedien-
te HV-13/00.

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: HV-13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición a gasó-
leo C a granel.

d) Lugar de entrega: Central Térmica del Hos-
pital Militar «Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 46 y 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 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
2.a Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.a 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: 23 de mazo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aula 1 y 2, primera planta.

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

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&11.055.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de servicios de transporte.
Expediente 1/00-TC.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Mesa de Contratación de la Jefa-

tura de Administración Económica del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
a) Transporte por carretera de carga y vehículos

para el Ejército de Tierra.
b) Lugar de ejecución y lugar y plazo de entrega:

Según anexo A.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de la l ic i tac ión:

320.000.000 de pesetas.
e) Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-

te total.

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Requisitos del contratista: Los indicados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha límite de presentación de ofertas: Trece
días desde la publicación de este anuncio, a las
doce horas.

Documentación a presentar: La que se establezca
en la cláusula 7 del pliego.

Lugar de presentación: El indicado en el punto 1.
Apertura de ofertas: Mesa de Contratación, calle

Prim, 4-6, 28004 Madrid, despacho B-E-29.
Fecha: 23 de marzo de 2000.
Hora: A las diez.
Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: Exento.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—11.051.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia la adjudi-
cación de la contratación de los servicios
que se citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-

tima del Mediterráneo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.
c) Números de expedientes: 8130/011/2000-2001

y 8130/012/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto:

8130/011/2000-2001: Servicio de vigilancia del
Hospital Naval de la Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

8130/012/2000-2001: Servicio de retirada de resi-
duos tóxicos en el Hospital Naval del Mediterráneo
y en la Enfermería del Arsenal de Cartagena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre de 1999.

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 8130/011/2000-2001 en 19.001.577
pesetas (IVA incluido).

Expediente 8130/012/2000-2001 en 11.313.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Expediente 8130/011/2000-2001: «Seguridad
A. Ñ. J., Sociedad Limitada».

Expediente 8130/012/2000-2001: «Sistemas Inte-
grales Sanitarios, Sociedad Anónima»/«García
Carreño, Sociedad Limitada», UTE.

c) Nacionalidad: Española para todos los adju-
dicatarios.

d) Importe de la adjudicación:

Expediente 8130/011/2000-2001: 14.943.398
pesetas (89.811,63 euros), según anualidades:

Año 2000: 9.011.112 (54.157,87 euros).
Año 2001: 5.932.286 pesetas (35.653,76 euros).

Expediente 8130/012/2000-2001: 6.750.000
pesetas (40.568,31 euros), según anualidades:

Año 2000: 4.525.000 pesetas (27.195,79 euros).
Año 2001: 2.225.000 pesetas (13.372,52 euros).

Arsenal de Cartagena, 28 de enero de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José R. Fernández-Truchaud
Otero.—&9.422.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia la adjudi-
cación de la contratación de servicios que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Números de expedientes:

8130/001/2000-2001, 8130/008/2000-2001,
8130/015/2000-2001, 8130/017/2000-2001,
8130/016/2000-2001 y 8130/018/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto:

8130/001/2000-2001: Servicio de limpieza en el
Cuartel de Marinería de la Base de Submarinos.

8130/008/2000-2001: Servicio de limpieza en la
Estación Naval de la Algameca.

8130/015/2000-2001: Servicio de cocina en la
Escuela de Armas de la Armada.

8130/016/2000-2001: Servicio de seguridad en
el Club Naval de Oficiales de Cartagena.


