
BOE'I'lúm.247

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de la prestación: Hospital militar de

Las Palmas de Gran Canaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación:

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

4. Presupuestp base de licitación: Importe total,
78.000.000 de pesetas. I

5. Garantía provisional: Articulo 36 de la Ley
de Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo m,
subgrupo VI, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de/as ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha: 11 de noviembre de 1997.
e) Hora: A las díez treinta.

10. Gastos de los anuncios: Serán 'por cuenta
de los adjudicatarios.

El importe de publicación en el «Boletin Oficial
del Estado» asciende a 190.748 pesetas.

Madrid, 10 de octubre de 1997.-E1 Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-58.642.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente
I.SEF.6/98-194.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expedíente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: I.SEF.6/98-194.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento integral del Hospital
Militar de Las Palmas. .

b) Por la totalidad.
c) Lugar de entrega: Hospital Militar de Las

Palmas.
d) Plazo de entrega: De 1 de enero al 31 de

diciembre de 1998.

3. Concurso abierto, urgente.

4. Importe total /VA ine/uido: 98.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional del 2 por 100 del impor
te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Obtención de iriformación:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Moret, número 3.
c) 28008 Madrid. .
d) Teléfono: (91) 549 5925 Y (91) 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.
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7. Requisitos espedficos del contratista: Cláusula
12 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 4 de noviembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
12 del pliego de bases.

c) Lugar: El detenninado en el punto 6, apar
tados a). b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofértas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta

doblo
c) Localidad: Indicada en el punto 6, aparta-

doc).
d) Fecha: 11 de noviembre de 1997.
e) Hora: Las once.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

El importe de publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado» asciende a 173.536
pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-58.640.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
15.7.172 de la Dirección de Servicios Téc
nicos y 57/97 de esta Junta.

1. Entidad acijudicadora: Ministerio de Defensa,
Cuartel General del Ejército del Aire, Dirección
de Servicios Técnicos, calle Romero Robledo, 8,
28071 Madrid (España), teléfono (91) 549 62 78.

Número de expedíente: 15.7.172.
2. . a) Descripción: Red local para Maestranza

Aérea de Sevilla
b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Sevilla
d) Plazo de ejecución: Será de cuatro meses,

desde la firma del contrato.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total: ·32.105.239 pesetas.
5. El licitador constituirá una garantia provisio

nal del 2 por 100 del importe limite.
Dicha garantia podrá ser constituida en la moda

lidad que establece la legislación española vigente.
6. a) La documentación de este suministro

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14.

b). El enVÍo de la citada documentación será
a cargodel destinatario.

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 25 de noviembre de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6 a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: SL
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta

horas del dia 2 de diciembre de 1997, en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en

18403

el Cuartel General del Ejército del Aire, en la direc
ción ya indicada en el punto 6 a).

9. Otra informadón: La proposición económica
se ajustará al modelo que se establ~en la cláusula
9 del pliego de bases, debiendo f¡gurar como refe
rencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.172.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

10. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de octubre de 1997.

Madrid, 6 de octubre de 1997.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-57.295.

Resolución de .la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
u1'(fente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente .número
15.7.153 de la Dirección de Servicios Téc
nicos y 55/97 de esta Junta.
1. Entidad acijudicadora: Ministerio de Defensa,

Cuartel General del Ejército del Aire, Dirección
de Servicios Técnicos, calle Romero Robledo, 8,
28071 Madrid (España), teléfono (91) 549 62 78.

Número de expediente: 15.7.153.
2. a) Descripción: Instalación red local para

Maestranza Aérea de Albacete.
b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Albacete.
d) Plazo de ejecución: Será de cuatro meses,

desde la fIrma del contrato.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) PrOcedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total: 31.583.512 pesetas.
5. El licitador constituirá una garantia proVÍsio

nal del 2 por 100 del importe limite.
Dicha garantia podrá ser constituida en la moda

lidad que establece la legislación española vigente.
6. a) La documentación de este suministro

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono (91) 5442608, fax 54430 14.

b) El enVÍo de la citada documentación será
a cargo del destinatario.

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 25 de noviembre de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6 a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: SL
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 2 de diciembre de 1997, en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire, en la dirección ya
indicada en el punto 6 a).

9. Otra información: La proposición económica
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula
8 del pliego de bases, debiendo figurar como refe
rencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.153.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

10. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeasil/: 2 de octubre de 1997.

Madrid, 6 de octubre de 1997.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia-57.290.


