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2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La establecida en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza a 27 de febrero de 1998.—El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yvañez Eulo-
gío.—&12.315.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ALA-31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.
Expediente 98/0016.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la base aérea
de Zaragoza/(Ala 31 y ETESDA)/segundo trimestre
1998. Expediente 98/0016.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1A. Carne y embutidos: 11.000.000 de
pesetas.

Lote 2A. Aves y huevos: 4.500.000 pesetas.
Lote 3A. Pescados frescos: 5.500.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Segundo tri-
mestre de 1998.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la base aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1A, 220.000 pesetas;
lote 2A, 90.000 pesetas, y lote 3A, 110.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la base aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 27 de febrero de 1998.—El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&12.310.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu» por
la que se anuncia concurso abierto para el
mantenimiento de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu». NIF S4630007E.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Mantenimiento de material sanitario.
b) Tipo de mantenimiento: Según anexo pliegos

de bases.
c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Váz-

quez Bernabéu».
d) Plazo de ejecución: Según la cláusula 11 del

pliego de bases.

3. Concurso abierto.
4. Importe total IVA incluido: 17.332.415 pesetas.
5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hos-
pital Militar «Vázquez Bernabéu».

b) Antiguo Reino de Valencia, 61.
c) Quart de Poblet (Valencia).
d) Teléfono: (96) 379 35 00, ext. 1421.
e) Telefax: (96) 379 11 97.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: El determinado en el punto 6.
b) Fecha: 27 de marzo de 1998.
c) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Será a cargo de los
adjudicatarios.

Valencia, 20 de febrero de 1998.—&11.121.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de neumáticos radiales para vehí-
culos.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Suministro de neumáticos radiales para vehículos
del Parque Móvil Ministerial, a la empresa «Brid-
gestone/Firestone Hispania, Sociedad Anónima»,
por un importe máximo de 19.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—10.975-E.

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de aceites de automoción y grasas
c o n s i s t e n t e s p a r a
vehículos.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Suministro de aceites de automoción y grasas con-
sistentes para vehículos del Parque Móvil Minis-
terial, a la empresa «Repsol Distribución, Sociedad
Anónima», por un importe máximo de 5.000.000
de pesetas, IVA incluido.

Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—10.976-E.

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de vestuario.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Suministro de vestuario a personal del Parque
Móvil Ministerial, a la empresa «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», por importe de 8.362.132 pese-
tas, IVA incluido.

Madrid, 12 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—10.974-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 21/98, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Contratación. Concurso 21/98.

2. Objeto: «Suministro de cinco numerado-
ras-perforadoras eléctricas».

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto de licitación: 4.400.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 88.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid. Teléfono 583 13 18,
fax 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 1 de abril
de 1998.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las trece horas, del día 6 de abril de 1998.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de febrero de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Manuel Esteban Pacheco Man-
chado.—12.347.


