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c) Lugar de ejecución: Colegio «Barberán» (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Noventa días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.623.945 pese-
tas/436.478,7 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.452.479 pese-
tas/8.729,57 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría «e», y grupo C, sub-
grupo 4, categoría «d».

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 8 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

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

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&18.653.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del expediente núme-
ro 007031.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/SECOIN.

c) Número de expediente: 007031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maestranza Aérea de
Sevilla/nuevas instalaciones zona militar aeropuerto
de San Pablo.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 121.206.048 pese-
tas/728.463,02 euros.

5. Garantías: Provisional: 2.424.121 pesetas
(14.569,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría «e».

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 8 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

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

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—18.651.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

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) Número de expediente: 8130/0023/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de personal
de cocina para la Escuela de Armas de la Armada
y Tercio de Levante.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Armas de

la Armada y Tercio de Levante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio
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, 9.700.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico: a2jun-

comp2ext.mde.es. Internet: www.armada.mde.
es/org.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16.1.a) y 19.b) de la L.C.A.P.
En el sobre número 2, se aportará la información
necesaria para la valoración de los criterios de adju-
dicación de la cláusula séptima. La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo de la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Arsenal de Cartagena, 29 de marzo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente accidental, Jesús
González González.—&17.369.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia concurso públi-
co para la ocupación y explotación, bajo régi-
men de concesión administrativa, de silos
de cemento en el muelle Príncipe Felipe de
la dársena de Escombreras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Carta-
gena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Explotac. T-38/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ocupación y explo-
tación, bajo régimen de concesión administrativa,
de silos de cemento en el muelle Príncipe Felipe
de la dársena de Escombreras.

b) Lugar de ejecución: Dársena de Escombreras.
Puerto de Cartagena.

c) Plazo de ejecución: Plazo concesional máxi-
mo a ofertar a la baja: Doce años.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Se admite la presentación
de proyecto básico de mejora o complemento de
las instalaciones existentes.

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

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

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

Canon anual por ocupación de dominio público
y ocupación de obras e instalaciones (para el año
2000): 29.622.355 pesetas.

Canon anual mínimo a ofertar al alza por ejercicio
de actividad industrial o comercial (para el año
2000): 20 pesetas por tonelada movida.

5. Garantías: Provisional, 10.000.000 de pese-
tas, establecida de conformidad a lo indicado en
el pliego de bases regulador del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968-52 99 33.
e) Telefax: 968-12 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días naturales anteriores
a la fecha límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: De con-
formidad a lo establecido en el pliego de bases regu-
lador del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
naturales computados desde el siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», prorrogándose al siguiente día
hábil inmediatamente posterior si aquél coincidiese
en sábado o inhábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se entregarán exclusivamente en
mano antes de las catorce horas de la fecha límite
de presentación ante la Secretaría General de la
Autoridad Porturaria de Cartagena, en la forma esta-
blecida en el pliego de bases regulador del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena.
2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Transcurridos tres días naturales des-

de la fecha de presentación de ofertas, trasladándose
al primer día hábil si aquél coincidiese en sábado
o inhábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Si la proposición que
resulte adjudicataria del concurso presentase pro-
yecto básico de mejora o complemento que implique

modificaciones sustanciales de las instalaciones exis-
tentes, modificación de volúmenes o aumento de
dominio público ocupado, dicha propuesta se some-
terá a los preceptivos trámites legales de otorga-
miento de concesiones administrativas en dominio
público.

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

Cartagena, 28 de marzo de 2000.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—&17.417.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria VIII de Asturias
(Hospital Valle del Nalón de Riaño-Lan-
greo) por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suminis-
tros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Valle del Nalón de Riaño-Langreo.
c) Número de expediente: 2000-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de caté-

teres y equipos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 304, de 21 de diciembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 12.862.461 pesetas (77.304,948
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Novartis Nutrition»: 220.320 pesetas.
«Sendal»: 1.884.912 pesetas.
«Abbott Laboratorios»: 2.246.228 pesetas.
«Becton Dickinson»: 19.000 pesetas.
«Vygon»: 90.800 pesetas.
«Arrow Iberia»: 82.500 pesetas.
«IHT Medical»: 835.000 pesetas.
«Alaris Medical»: 2.052.800 pesetas.
«Cormedica»: 115.340 pesetas.
«Hortas»: 998.310 pesetas.
«Krape»: 279.000 pesetas.
«ST. Jude Medical»: 438.700 pesetas.
«B. Braun Medical»: 58.000 pesetas.
«Amebil»: 79.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.400.110 pese-

tas (56.495 euros).

Riaño-Langreo, 27 de marzo de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—18.167.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del suministro de mobiliario clínico y mobi-
liario de oficina con destino a centros depen-
dientes de esta Gerencia, para cubrir el Plan
de Necesidades 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 4/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico y
mobiliario de oficina, con destino a centros depen-
dientes de esta Gerencia.

b) Número de unidades a entregar: El especi-
ficado en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-

maria de Cartagena o cualquiera de los Centros
de Salud dependientes de la misma.

e) Plazo de entrega: Máximo de dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.540.000 pesetas o su
equivalente en euros.

5. Garantías: Provisional, 90.800 pesetas o su
equivalente en euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde su publi-
cación oficial.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,
barriada Virgen de la Caridad.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la entrega del suministro contratado.

e) Admisión de variantes: Solo se admitirá una
variante a la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.


