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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia concurso para adquisición
equipo cardiografía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 162/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición equipo
cardiografía (ecocardiógrafo-doppler).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Según pliego de bases.

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.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 95 423 78 39.
e) Telefax: 95 462 64 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
2.o Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
que supongan la inclusión de todos o algunos de
los siguientes elementos: Videograbadora, sonda cie-
ga, sonda pediátrica, sonda transesofágica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: 41012 Sevilla.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tarios.

Sevilla, 5 de octubre de 2000.—El Administrador,
Ángel Guerra Recalde.—&56.969.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 21/S/2000 (200077).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 21-S/2000 (200077).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ban-
dejas navideñas unipersonales.

b) Número de unidades a entregar: 16.150 ban-
dejas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Antes del 10 de diciembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.492.300 pesetas
(39.019,51 euros).

5. Garantía provisional: 129.846 pesetas
(780,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850, Madrid.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 2000 (catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 16 de octubre de
2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—58.063.

Resolución de la Junta de Contratación De-
legada del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente
GC 433/00S JCD-012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa,
JUCONDEL del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: GC 433/00S
JCD-012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y prendas de montaña y operaciones espe-
ciales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 199.600.000 pesetas
(1.199.620,16 euros).


