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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de Ji'late
rial de electricidad.

b) , Plazo de ejecución:, Durante el año 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación:

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total.
incluido NA. 3.680.437 pesetas; ,

5. Garantía provisional: 73.609 pesetas.

6. Obte1Jción de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Naval ,de San Carlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
e) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono: (956) 59 90 60.
e) Fecha límite de' obtención de documentos

e, información: Veinticinco días naturales a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de ofertas:, »

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: División Econ6mi
co-Administrativa del' Hospital Naval.

8. A. Apertura de sobres documentación admi
nistrativa:'

Por la Mesa de Contratación. al diasiguiente hábil
al de la fecha limite de presentación de, ofertas.

B. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Sala de juntas del HoSpital Naval

(planta segunda). "
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la finalización

del plazo de corrección de errores formales o mate
riales en la documentación administrativa.

e) Hora: A las nueve treinta.

9. Gastos del anuncio: El importe del presente
, anuncio es por cuenta del adjudica~o.

San Fernando, 16 de mayo de 1996.....:.El T~niente
Coronel Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-36.112.

Resolución de la Mesa de Contratació-;" del
HospitaljVaml de San Carlos" San Fe17Ulndo
(Cádiz),porla que se hace público el anun
cio, por la modalidJul de concurso público
procedimiento abierto, del expediente núme
ro 5830.03.

l. Entidad atQudicadora:

a) OtP'msmo: Ministerio de" Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos'"

pital Naval. San Fernando (Cádiz).
c) Número de expediente: 5830.03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tubér
culos, hort8uzas, frutas y verduras.

b) Plazo de ejecución: Durante el año '1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma ·de atQu-
dicacíón:

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total,
incluido NA. 3,361.750 pesetas.
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5. Garantía p'!Jvisional: 67.235 pesetas.

6. Obtención de documentación e informaci9n:

a) Entidad: Hospital Naval de-San Cárlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad:.San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono: (956) 59 90 60.
e) Fecha limite de- obtención de documentos

e información: Veinticinco días naturales a partir
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: VeintiSéis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) DocumentaciÓn a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de bases..

c) Lugar de presentación: División económi
co-administrativa del Hospital Naval.

8. A. Apertura de sobre documentación ádmi
nistrativa:

Por la Mesa de Contratación, al día siguiente hábil
al de la fecha limite de preseQtación de ofertas.

B. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Sala dejuntas del Hospital Naval

(planta segunda).
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la finalización

del plazo de corrección de etrores formales o mate
riales en la documentación administrativa.

e) Hara: A las nueve treinta.

9. Gastos del anuncio; El' importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

San Fernando. 16 de mayo de 1996.-EI Teniente
Coronel Presidente de la Junta ,de Compras Dele
gada-36.115.

Resolución de la Mesa de C01ltratación del
Hospital Naval de San Carlos, San Fernando
(Cádiz), por la que'se haée público el anun
cio, por la modalidJul de concurso público
procedimiento abierto, del expediente níli"e
ro 1849.25.

1. Entidad adjudicadora:

a) arganismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que ,tramita el expediente: Hos-

pital Naval. San Fernando (Cádíz). ' \
c) Número de expediente: 1849.25.

2. Objeto del contrato:

a} Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de ferretería, herramientas y pihturas.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu-
dicación: '

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:'Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto bas~ licitación:

importe lote 1, incluido NA: 5.656.807 pesetas.
Importe lote 2, incluido NA: 2.028.858 pesetas.
Importe lote 3, incluido NA: 1.185.245 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 113.136 pesetas.
Lote 2: 40.577 pesetas.
Lote 3: 23.705 pesetas.

6. Obtención de documentación e informacióh:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono: (956) 59 90 60.
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e) FecJ1!l, limite' de obtención de doCumentos
e informaCión: Veinticinco días naturales a partir
de J,a publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula.del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: División' Económi
co-Administrcltiva del Hospital Naval..

8. 'A. Apertúra de sobre documentación admi
nistrativa: Por la Mesa de Contratación. al día
siguiente hábil al de la fecha limite de presentación
de ofertas. '

B. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Sala de juntas del Hospital Naval

(planta segunda).
c) Localidad: San Fernando (Cádíz).
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la fmalización

del plazo de corrección de errores formales o 'Inate
riales en la documentación administrativa.

e) Hora: A las nueve treinta.

9. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 16 de mayo de 1996.-EI Teniente
Coronel Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-36.117.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Naval de 'san Carlos, San Fernando
(Cádiz), Por la que se hace público el anu.n
cio,por la modalidad de concurso público
procedimiento abierto, del expediente núme
ro 1849.24.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: .Mipisterio de Defensa.
b) Dependencia que trami1B el expediente: Hos

pital Naval.~ Fernando (Cádiz).
c) Número de expediente: 1849.24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
ri~de vestuario, lencería y costura.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aiQu
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) 'Procedimiento: Abierto.
c) Forma: ConcurSo.

,4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Importe: 142.800 pesetas (incluido
el IVA).

Lote 2. Importe: 697.500 pesetas (incluido
el NA).

Lote 3. Importe: 1.027.500 Pesetas (incluido el
NA).

Lote 4. ImpOrte: 890.000 pCsetas (incluido
el NA).

5. Gatal1tía provisional:

Lote 1: 2.856 pesetas.
Lote 2: 13.950 pesetas.
Lote 3: 20.550 pesetas.
Lote 4: 17.800 pesetas.

6. Obte.nción de documelltación e información:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono (956) 59 90 60.


