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Resolución del Hospital Militar de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de repuestos.

Iniciado el expediente número 1/98, objeto del
presente anuncio, se promueve la promoción de
ofertas en base a establecer el compromiso de com-
pra de repuestos (9 lotes), con destino a cubrir las
necesidades de este hospital en el año 1998.

Los pliegos de necesidades se encuentran, a dis-
posición de los interesados, en la Administración
de este hospital.

El importe de este anuncio correrá a cargo de
los futuros adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero
de 1998.—El Coronel Director, Juan Francisco
Alonso Pombar.—&4.849.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 1.SEF.3/98-193.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 1.SEF.3/98-193.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Hos-

pital Militar de Las Palmas de Gran Canaria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 247, de
fecha 15 de octubre de 1997.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 78.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.973.720 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 1998.—El Presiden-
te, P. A., el Vicepresidente.—&3.710-E.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Zona Militar de Baleares por la que se anun-
cia concurso público del expediente
207018000201.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación JIEA,
Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207018000201.

2. Objeto del contrato: Alimentación segundo
trimestre 1998.

a) Descripción: Suministro de productos ali-
menticios, por lotes, del 1 al 16, para las cocinas
de las Unidades en Baleares, y con un plazo de
entrega, normalmente, de menos de ocho horas,
según lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público sin
admisión previa.

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

5. Garantías:

a) Provisional: Del 2 por 100 del lote si supera
los 22.001.042 pesetas.

b) Definitiva: Del 4 por 100 del lote/s adju-
dicado/s.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Para la isla de Mallorca y resto de España:

a) Entidad: JIEA de la Zona Marítima de Balea-
res, calle Mar, número 4, 07012 Palma de Mallorca,
teléfono/fax: (971) 72 57 00/71 13 95.

6.2 Para la isla de Menorca:

a) Entidad: Jefatura Logística Territorial, calle
Isabel II, número 20, 07701 Mahón, teléfono (971)
36 23 00, Habilitación.

6.3 Para la isla de Ibiza:

a) Entidad: Jefatura Logística Territorial, calle
Los Molinos, sin número, 07800 Ibiza, teléfono
(971) 30 23 12, Habilitación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.1 a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas: El día 10 de marzo
de 1998, a las nueve horas [6.1a)].

9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi-
catarios.

Palma de Mallorca, 28 de enero de 1998.–El
Comandante Secretario, Ignacio Pasaríus
Pons.—&4.841.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de la
Jurisdicción Central de la Armada por la
que se anuncia contratación directa, en pri-
mera licitación, de material inutil. Enaje-
n a c i ó n 1 2 / 9 7 . E x p e d i e n t e
3128/0012.97.01.11.

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material de la JUCEN
en su reunión del 13 de enero de 1998.

Forma de adjudicación: Subasta.
Posibilidad de licitación: Por la totalidad.
Objeto de la enajenación 12/97: Cuarenta y tres

vehículos del parque de automóviles número 1 de
la Armada en Madrid.

Precio tipo: 664.000 pesetas.
Lugar donde está depositado: Parque de Auto-

móviles número 1 de la Armada en Madrid, Mano-
teras, calle Trinquete, sin número, Madrid, pudién-
dose examinar en horario de nueve a catorce horas
en días laborables.

Pliego de bases y demás información: Podrán con-
sultarse en la Secretaría de esta Junta (Cuartel Gene-
ral de la Armada, calle Juan de Mena, número 1,
tercera planta, despacho 315, 28014 Madrid,telé-
fono: 379 53 10).

Proposición económica: Irá en sobre cerrado y
conforme al modelo del punto 6 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra-
do y distinto al de la proposición económica. Ver
punto 5 del citado pliego.

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta
es necesario consignar, ante la Mesa, en metálico,
el 20 por 100 del precio tipo o acreditar que se
ha constituido esta fianza (impreso original) en la
Caja General de Depósitos, mediante aval bancario

a disposición del Presidente de la Junta Delegada
y sin fecha de caducidad.

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes
de las diez horas del 18 de febrero de 1998, en
la Secretaría de esta Junta (Cuartel General de la
Armada, calle Juan de Mena, número 1, tercera
planta, despacho 315, 28014 Madrid, teléfono:
379 53 10).

Fecha y lugar de celebración de la subasta: El
día 18 de febrero de 1998, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de la JUCEN
(Cuartel General de la Armada, calle Juan de Mena,
número 1, tercera planta, 28014 Madrid).

Madrid, 22 de enero de 1998.—El Coronel de
Intendencia, Presidente.—&3.811.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Zona
Interregional Sur por la que se anuncia la
licitación para contratación de la asistencia
que se especifica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MALZIR-SUR.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Varada anual buque
«Capitán Mayoral».

b) Lugar de ejecución: En el astillero que resulte
adjudicatario.

c) Plazo de ejecución: Estipulado en pliego de
bases.

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

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

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

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-SUR.
b) Domicilio: Avenida Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: (95) 468 00 02. Extensión: 550.
e) Telefax: (95) 468 02 00.
f) Fecha límite de obtención de documento e

información: 2 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 1998, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Hasta cuarenta y cinco
días a partir de la adjudicación que se le efectúe.

e) Admisión de variantes: Estipulado en el plie-
go de bases.

9. Apertura de las ofertas: El citado en el punto 6.
d) Fecha: 3 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 20 de enero de 1998.—El Jefe de Con-
tratación.—&3.816.


