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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se adjudica el expediente 99/2000:
Reforma y mejora de la galería de tiro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aca-

demia Básica del Aire / SEA 045 / Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 99/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y mejora

de la galería de tiro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 23 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.020.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.955.004 pese-

tas (IVA incluido).

La Virgen del Camino (León), 23 de noviembre
de 2000 .—E l Cap i t án Sec r e t a r i o de l a
Mesa.—&66.991.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia adjudicación de los expe-
dientes que se mencionan. Adjudicación
expedientes 106/00, 147/00 y 162/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia: Contratación.
c) Números de expedientes: 106/00, 147/00 y

162/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipos de contratos: Suministro.
b) Descripción del objeto: 106/00, adquisición

material reactivo; 147/00, adquisición dos lavacen-
trifugadoras, y 162/00, adquisición equipo ecocar-
diografía.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Expediente 147/00,

«Boletín Oficial del Estado» 232, de 30 de octubre
de 2000; expediente 162/00, «Boletín Oficial del
Estado» 250, de 18 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma expedientes: 147/00 y 162/00, con-

curso; expediente 106, negociado.

4. Presupuesto base de licitación:

Importes totales:

Expediente 106/00, 13.429.453 pesetas. Expe-
diente 147/00, 16.644.260 pesetas. Expediente
162/00, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) 106/00, 12 de agosto de 2000; 147/00, 30
de octubre de 2000, y 162/00, 14 de noviembre
de 2000.

b) Contratistas: 106/00, «Roche Diagnostics,
Sociedad Limitada», 13.429.453 pesetas; 147/00,
«Girbau, Sociedad Anónima», 15.500.000 pesetas;
162/00, «GE Medical System España, Sociedad
Anónima», 13.000.000 de pesetas.

Sevilla, 20 de octubre de 2000.—El Coronel Admi-
nistrador, Ángel Guerra Recalde.—67.032.

Resolución de la Mesa de Contratación del Hos-
pital «Gómez Ulla» por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso de
suministros del expediente 60-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: 60-C/00.

2. Objeto del contrato:

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

so material fungible.
c) Lotes: Seis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 27 de septiembre de 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, 19.999.644 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Redondo y García, Sociedad

Anónima», lote 1, material fontanería, 2.577.040
pesetas; «Redondo y García, Sociedad Anónima»,

lote 2, material cerrajería, 3.438.241 pesetas; «Re-
dondo y García, Sociedad Anónima», lote 3, mate-
rial carpintería, 932.805 pesetas; «Viuda de Federico
Giner, Sociedad Anónima», lote 4, material elec-
tricidad, 1.752.877 pesetas; don Francisco Domín-
guez Montiagut, lote 5, material aire acondicionado,
3.902.662 pesetas, y «SPV Sistemas, Sociedad Anó-
nima», lote 6, material extinción de incendios,
1.393.632 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.997.257 pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&67.092.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de servicios, expediente
66-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: 66-C/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prevención contra la

«legionelosis».
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 27 de septiembre de 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, 15.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Doya Biológica, Sociedad Limi-

tada» (lote 1, prevención contra la «legionelosis»),
importe, 12.200.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.200.000 pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&67.088.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabeu» por
la que se anuncia concurso abierto para
adquisición de medicamentos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital militar «Vázquez Ber-

nabeu», de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Vázquez Ber-
nabeu».

c) Número de expediente: 01/001.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
medicamentos que se especifican en los lotes.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Principio activo, Iohexol.
Lote 2: Principio activo, Iopromida.
Lote 3: Principio activo, Ioversol.
Lote 4: Principio activo, nutrición parenteral.
Lote 5: Principio activo, Cefepima.
Lote 6: Principio activo, Teicoplanina.
Lote 7: Principio activo, Levofloxacino.
Lote 8: Principio activo, Alteplasa.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros) (IVA incluido).

5. Garantía, provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del hos-
pital militar «Vázquez Bernabeu».

b) Domicilio: Calle De L’Alitrà, 1.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

(Valencia), 46930.
d) Teléfono: 96 379 35 00 (extensiones 1421

y 1239).
e) Telefax: 96 383 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: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Diez.

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

Valencia, 27 de noviembre de 2000.—La Capitán
Secretaria de la Mesa, Ana Santiago Casano-
va.—67.016.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te 3420-0162/2000, titulado «Combustible
locomoción-calefacción año 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 3420-0162/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Combustible locomo-
ción-calefacción año 2001.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-
vir, kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz. Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 40.600.000 pesetas, IVA
incluido (244.010,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa: 812.000 pesetas (4.880,22
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control
Acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 148.480 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem-
bre de 2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 29 de noviembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&67.124.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 00/0016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto de apuntalamien-
to de muro pantalla en el solar de la calle Padre
Damián, con vuelta a Fray Bernardino de Sahagún.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.469.559 pesetas
(231.206,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Arbu Construcciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.302.418 pese-

tas (188.131,56 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), la Subdirectora general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
Isabel Cabrera-Kabana Sartorius.—&67.014.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 de Castilla-La Mancha por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 231/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 231/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
transporte sanitario urgente con soporte vital avan-
zado para Cuenca, con una unidad de prestación
de servicios de veinticuatro horas.

b) Fecha de publicación: Procedimiento sin
publicidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


