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b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28024.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—37.957.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 150/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 3.000
terminales telefónicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.900.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel. Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Teléfono: 91 711 00 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel. Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel. Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28024.

d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón
de anuncios del centro financiero.

e) Hora: Se expondrá al público en el tablón
de anuncios del centro financiero.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—37.958.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar Vázquez Bernabéu por la
que se anuncia concurso abierto para adqui-
sición de equipos sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar Vázquez Berna-
béu de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar Vázquez Ber-
nabéu.

c) Número de expediente: 00/012

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material
sanitario inventariable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.646.000 pesetas (15.902,78 euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado Contratación del Hos-
pital Militar Vázquez Bernabéu.

b) Domicilio: Avenida Antiguo Reino de Valen-
cia, 61.

c) Localidad y código postal: Quart de Poblet
(Valencia), código postal 46930.

d) Teléfono: 963 79 35 00, extensiones 1421
y 1226.

e) Telefax: 963 83 74 96.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El indicado en el punto 6.a).
2.o Domicilio: El indicado en el punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: El indicado en

el punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, a
partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El indicado en el punto 61).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6b).
c) Localidad: El indicado en el punto 6c).
d) Fecha: El tercer día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Valencia, 7 de junio de 2000.—El Capitán Secre-
tar io de la Mesa , Manue l César Nova l
Giralt.—&35.953.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar Vázquez Bernabéu por la
que se anuncia concurso abierto para adqui-
sición de material fungible.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar Vázquez Berna-
béu de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar Vázquez Ber-
nabéu.

c) Número de expediente: 00/011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material
fungible, año 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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado Contratación del Hos-
pital Militar Vázquez Bernabéu.

b) Domicilio: Avenida Antiguo Reino de Valen-
cia, 61.

c) Localidad y código postal: Quart de Poblet
(Valencia), código postal 46930.

d) Teléfono: 963 79 35 00, extensiones 1421
y 1226.

e) Telefax: 963 83 74 96.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El indicado en el punto 6.a).
2.o Domicilio: El indicado en el punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: El indicado en

el punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, a
partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El indicado en el punto 6.a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6.b).
c) Localidad: El indicado en el punto 6.c).
d) Fecha: El tercer día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Valencia, 7 de junio de 2000.—El Capitán Secre-
tar io de la Mesa , Manuel César Nova l
Giralt.—&35.951.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de lite-
ras para acuartelamiento. Expediente
147/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 147/00.


