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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire, Aula Magna.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria,· número 82.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 1í de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informacion-es:
11. Gastos de anuncios: Será a cargo de la

empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en ·su caso): No
procede.

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús
Ortuño del Río.-42.386.

Resolución del Hospital del Aire· por la que
se anuncia concurso para el suministro de
material de electricidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82,
28027 Madrid, teléfono (91) 407 70 05, fax
(91) 368 04 28.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 96/0023 (60603).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de electricidad al Hospital del Aire.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
limite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 407 70 05.
e) Telefax: (91) 368 04 28.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: '8 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio de
1996-, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particularés.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital del Aire, Negociado de
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Arturo· Soria, número 82.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien
_tes a la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
según cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, y dentro de las condiciones
del pliego de prescripciones técnicas.
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o En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire, Aula Magna.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Será 'a cargo de la

empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús
Ortuño del Río.-42.387.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro de
material de fontanería.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Hospital
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82,
28027 Madrid, teléfono (91) 407 70 05, fax
(91) 368 04 28.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 96/0024 (60604).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de fontaneria al Hospital del Aire.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
limite del expediente. e

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 407 70 05.
e) Telefax: (91) 368 04 28.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio
de 1996, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital del Aire, Negociado de
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien
tes a la fecha de apertura de las ofertas.
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e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
según cláusula. 12 del pliego de cláusulasadminis
trativas particulares, y dentro de las condici<mes
del pliego de prescripciones téqúcas.

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire, aula magna.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 1996.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la

empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús
Ortuño del Río.-42.388.

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro de
material de ferretería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Hospital
de1.Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82,
28027 Madrid. Teléfono (91) 407 70 05, fax (91)
368 04 28. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de ~

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 96/0025 (60605).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de ferretería al Hospital del Aire.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Pre:¡upuesto base de licitación: Importe total,
3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
limite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82.
c) Localidad'y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: (91) 407 70 05.
e) Telefax: (91) 368 04 28.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio
de 1996, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital del Aire, Negociado de
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria. número 82.
3.a Localidad y código postal: 28027 Madrid.


