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Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia subasta de suministro. Expedien-
te HV-24/00.

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-24/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.957.392 pesetas
(264.189,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 879.148 pesetas
(5.283,79 euros).

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 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 6 de septiembre 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 6 de septiembre 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio
de 2000.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&48.218.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto. Expedien-
te 44-C/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: 44-C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la
cafetería y autoservicio del Hospital Militar «Gómez
Ulla».

c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses, a partir de la firma del contrato.

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, 100.000 pesetas anuales
(601,01 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusulas 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: 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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&48.215.

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. Expediente
29/00-TP.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Transportes. Mesa
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6. Cuartel General
del Ejército de Tierra (despacho BE24).

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:
Transporte aéreo de personal y paquetería entre
territorio peninsular español y países de la península

balcánica, para apoyo a las unidades del Ejército
de Tierra que llevan a cabo las misiones de paz.

Itinerarios: Seis itinerarios, especificados en el
pliego de prescripciones técnicas.

Duración del contrato: Desde el día 1 de noviem-
bre de 2000 hasta el día 31 de diciembre de 2001,
prorrogable hasta cuatro años en la forma que indica
el pliego de prescripciones técnicas.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la adjudicación: 466.650.000

pesetas en dos anualidades, año 2000: 68.850.000
pesetas, y año 2001: 397.800.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de información: En la entidad indicada

en el punto 1.
Fecha límite de obtención de información: El día

anterior a la presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 7 de sep-

tiembre, a las doce horas.
Lugar de presentación de ofertas: El indicado en

el punto 1.
Documentación a presentar: La indicada en la

cláusula 7 del pliego.
Apertura de ofertas: En lugar indicado en el punto

1, el día 11 de septiembre de 2000, a las diez horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—48.360.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en el Centro de
Reproducción Equina número 5 de Zara-
goza.

Acuerdo: Se aprueba la enajenación, mediante
subasta pública, del ganado equino que figura en
el expediente de enajenación 8/2000.

Objeto: Subasta pública de cinco (5) reproduc-
tores P.R.E., dos (2) P.R.á, uno H.B. uno (1) P.B.,
uno (1) T.B., y tres (3) G.CAT.

El precio base de licitación para cada uno de
los productos, así como las características, raza, edad
y sexo del ganado objeto de la subasta figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
depositado en el Centro de Reproducción Equina
número 5, sito en camino de Herederos, sin número.
Torre Abejar, Garrapinillos, 50190 Zaragoza. Telé-
fono: 976/79 21 00. Fax: 976 79 21 02.

La subasta se realizará el día 27 de septiembre
de 2000, a las diez horas, en las instalaciones de
la citada unidad, por el sistema de puja a la llana.

El ganado objeto de la misma se encuentra a
disposición de los licitadores en la unidad anterior-
mente reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Tcol. Jefe de
la Unidad Financiera.—48.398.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en el Centro de
Reproducción Equina número 2 de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Acuerdo: Se aprueba la enajenación, mediante
subasta pública, del ganado equino que figura en
el expediente de enajenación 9/2000.

Objeto: Subasta pública de cinco (5) reproduc-
tores P.R.E. y dos (2) Aá.

El precio base de licitación para cada uno de
los productos, así como las características, raza, edad
y sexo del ganado objeto de la subasta figuran en


