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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejé,..
cito del Aire por la que se anuncia la lici
tación del expediente número 30/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Sec

ción Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 30/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo compresor.
b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de

Madrid.
c) Plazo de entrega: Cinco semanas y siempre

antes del 30 de noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 84.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Enti~d: Negociado de Contratación de
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación. sin número.
c) .. Localidad y código postal: Cuatro Vientos.

Madrid í8024.- - ... ... , .

d) Teléfono: (91) 518 30 02..
e) Telefax: (91) 5185006.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer dia natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado». '

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del
expediente. '

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: Oilce horas. en la sala de juntas
de la Unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 29 de agosto de 1997.-Él Jefe
del Negociado de Contratación, David Diaz
Fojo.-49.888.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar itGómez UI/a» por la que
se anuncian cinco concursos abiertos urgen
tes de suministros.

1. Entidad a4judicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expedientes: 101/97MS, 102/97MS,

103197MS.105197MS y 111/97MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de diver
sos equipos de hospitales para atender lasnece
sidades del hospital.

a) Expediente 101/97MS: Un eqmpo de esta
ción de análisis para CT Y RM, por un importe
total de 15.000.000 de pesetas.

Expediente 102/97MS: Diversos equipos de hos
pitales, incluidos en ocho lotes, por importe total
de 14.540.704 pesetas.

Expediente 103197MS: Diversos equipos de hos
pitales, incluidos en 10 lotes, por importe total' de
14.790.992 pesetas.
. Expediente 105197MS:Div~~e<Luiposde hos

pitales, incluidos en 19 lotes, por importe total de
15.791.233 pesetas.

Expediente 111/97MS: Diversos equipos de hos
pitales, incluidos en cuatro lotes, por importe total
de 10.842.446 pesetas.

b) Las ofertas deberán ser hechas por lotes y
por la totalidad de los articulos de cada lote para
cada concurso.

c) Lugar de entrega: Almacén sanitario; torre
planta semisótano del Hospital Militar «Gómez
Ulla».

d) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. El presupuesto base de la licitación es el indi
cado para cada concurso en el apilrtado 2.a).

5. Garantías provisionales: Ver pliego de bases
para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaria 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: 525 76 76, extensiones 1331
y 1431.

e) Telefax: 461 8369.
1) Fecha limite de obtención de información:

16 de septiembre de 1997-

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gode bases.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación de' ofertas: A

las trece horas del día 18 de septiembre de 1997.
b) Documentación a presentar: La que se espe

cifica en la cláusula 11 del pliego de bases para
cada concurso.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de ofertas.
. e) Admisión de variantes: Ver clausula 10 del

pliego de bases para cada concurso.

9. Apertura de las ofertas: A las diez horas del
dia 25 de septiembre de 1997, en acto público en
las aulas 1 Y 2 de este hospital.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Tenicnte.
Secretario, Jesús Moreno Marco.-49.990.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar itGómez UIIa» por la que
se anuncia un concurso abierto urgente de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómcz Ulla».
b) Dependencia que tramita cl expediente: Mesa
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c) Número de expediente: HV-64/97.

2. Objeto del suministro:
a) Adquisición de gasóleo C, a granel, para aten

der las necesidades del hospital, por un importe
dc 13.460.000 pesetas.

b) Las ofertas deberán ser hechas por la tota
lidad del suministro.

c) Lugar de entrega: Central térmica del Hos-
pital Militar «Gómez Ulla». .

d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Importe total. /VA incluido: 13.460.000 pese-
taso

5. Garantía provisional: 269.200 pesétas.
6. Obtención de documentación e itiformación:
a) Entidad: Secretaria dc la Mesa de Contra-

tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército. sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.


