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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/Base Aérea

de Zaragoza (ALA 31), reparación estacionamiento
de aviones C-15.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 2 de marzo de 2000.

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, 49.999.627 pesetas
(300.503,81 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.499.728 pesetas

(219.367,78 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—34.920.

Resolución 776/0024I/00, de 16 de mayo de
2000, de la Dirección de Infraestructura del
Mando del Apoyo Logístico, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 007023.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura/SECOIN.
c) Número de expediente: 007023.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/Base Aérea

de Zaragoza (ALA 31), conservación de edificio
829 para dormitorio de alumnos ETESDA,

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo de 2000.

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, 49.999.586 pesetas
(300.503,564 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Iberco, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.874.620 pesetas

(275.712,019 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—34.917.

Resolución 776/0022I/00, de 16 de mayo de
2000, de la Dirección de Infraestructura del
Mando del Apoyo Logístico, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 007015.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura/SECOIN.
c) Número de expediente: 007015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid/Base Aérea

de Torrejón, adecuación de la red eléctrica (zonas
retrocedidas).

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo de 2000.

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, 178.159.509 pesetas
(1.070.760,214 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Huguet, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.602.454 pese-

tas (754.885,951 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—34.918.

Resolución de la Dirección de Sanidad del
Ministerio de Defensa sobre instalación de
una planta de cogeneración de energía eléc-
trica y térmica en el hospital militar «Gómez
Ulla», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación de la Dirección de Sanidad.
c) Número de expediente: H. 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de energía eléctrica y térmica al hospital
militar «Gómez Ulla», mediante una planta de coge-
neración que use gas natural como energía básica
y que sea construida, mantenida a costa y cargo
del adjudicatario, y de la que éste será titular.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital militar central

«Gómez Ulla», de Madrid.
e) Plazo de entrega: Según la cláusula 18 del

pliego de prescripciones técnicas (PPT).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Setenta y dos millones
cuatrocientas mil pesetas (72.400.000 pesetas); cua-
trocientos treinta y cinco mil ciento treinta y dos
con setecientos sesenta y tres euros (435.132,763
euros).

5. Garantía provisional: Seis millones de pesetas
(6.000.000 de pesetas); treinta y seis mil sesenta
con setecientos veintiséis euros (36.060,726 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Sanidad.

b) Domicilio: Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
e) Telefax: 91 780 24 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
PPT, en especial las cláusulas 5, 10, 11, 19 y 22.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de prescripciones técnicas
(PPT), en especial la indicada en la cláusula del
mismo, así como las indicadas en las cláusulas 5,
11, 19 y 22.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Sanidad.

2.o Domicilio: Calle Prim, número 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Mínimo de cinco y máximo de ocho.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Sanidad.

b) Domicilio: Calle Prim, número 4.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 2000.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El excelentísimo
señor General Director general de Sanidad, J. Pablo
Atienza Niño.—&35.213.

Resolución del Estado Mayor del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente número 209020/0014/00-22, segui-
do para la redacción, confección, impresión y dis-
tribución de ocho números, constando cada uno
de ellos de 30.000 ejemplares del boletín informativo
«Tierra» (publicación de ámbito interno de la Admi-
nistración del Estado).

Celebrado el concurso ante la Junta de Com-
pras-Delegada en el Cuartel General del Ejército,
constituida en Mesa de Contratación el día 28 de
abril de 2000 por la autoridad competente, se ha
efectuado la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera del Estado Mayor del
Ejército.

c) Número de expediente: 209020/0014/00-22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción, confec-

ción, impresión y distribución de ocho números,
constando cada uno de ellos de 30.000 ejemplares
del boletín informativo «Tierra» (publicación de
ámbito interno de la Administración del Estado).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de fecha 5 de abril de 2000.


