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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
sobre la contratación del servicio de limpieza
de la Base Aérea de Son San Juan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica Administrativa.
c) Número del expediente: 2000/00016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Base Aérea de Son San Juan.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Son San
Juan y Acar Puntiró.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de diciembre 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, 8.384.272 pesetas
(50.390,49 euros).

5. Garantía provisional: La especificada en la
claúsula 12 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A. Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Carretera Manacor, sin número,

kilómetro 8.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07071.
d) Teléfono: 971 42 91 42.
e) Telefax: 971 42 97 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de abril de 2000, a las nueve horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril
de 2000, a las nueve horas

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: S.E.A. Base Aérea de Son San Juan.
2.o Domicilio: Carretera Manacor, sin número,

kilómetro 8.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: S.E.A. Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Carretera Manacor, sin número,

kilómetro 8.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07071.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2000.—El
Capitán Jefe de Contratación.—13.952.

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre
el expediente E. H. 38/99, adquisición de
material de campaña.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: E. H. 38/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de campaña: Botiquines (continente), carteras
(continente), camillas normalizadas, carteras cami-
llero (continente), equipos médicos de emergencia,
botiquine de carro (continente), botiquines unifi-
cador de AMB/VEH (continente), chaleco inmo-
vilizador de columna.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número133, de 4 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.305.500 (dieciocho
millones trescientos cinco mil quinientas) pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: UTE «Desarrollo de Equipos

Militares, Sociedad Anónima», y «Kla-Ferr 2, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.991.500 (die-

cisiete millones novecientos noventa y un mil qui-
nientas) pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—Excelentísimo
señor General Director de Sanidad, José Ramón
Gutiérrez Díez.—&13.835.

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre
adquisición de material de campaña.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: E.H. 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tiendas de campa-

ña 6 × 6, forro para tienda de campaña 6 × 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación. «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ocho millones novecien-
tas cincuenta mil (8.950.000) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «UTE. Desarrollo de Equipos

Militares, Sociedad Limitada» y Kal Ferr 27 SR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ocho millones

cuatrocientas veinticinco mil ochenta (8.425.080)
pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El excelentísimo
señor General Director de Sanidad, José Ramón
Gutiérrez Díez.—&13.830.

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre
el expediente E.H. 49/99, adquisición de
un conjunto de tiendas para hospital con
destino al EMAT Norte (Hospital Militar
de Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: E.H. 49/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Un conjunto de tien-

das para hospital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y nueve millo-
nes novecientas mil (49.900.000) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Meisa Defensa y Transporte,

Sociedad Limitada».


