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Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu» por
la que se anuncia concurso abierto para
adquisición material inventariable no clíni-
co. Expediente 22/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Vázquez Ber-
nabéu».

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

c) Número de expediente: 22/98.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de diverso material inventariable
no clínico.

b) Lugar de ejecución: Hospital militar «Váz-
quez Bernabéu».

c) Plazo de ejecución: Según la cláusula 15 del
pliego de bases.

3. Concurso: Abierto.
4. Importe total IVA incluido: 18.759.480 pese-

tas.
5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de contratación del hospital mili-
tar «Vázquez Bernabéu».

b) Antiguo Reino de Valencia, 61.
c) Quart de Poblet (Valencia).
d) Teléfono: (96) 379 35 00, extensión 1421.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos 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 ofertas:

a) Lugar: El determinado en el punto 6.
b) A las diez horas del tercer día natural, a

contar desde el siguiente al término del plazo de
presentación de proposiciones.

10. Gastos del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario.

Valencia, 10 de junio de 1998.—&33.531.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente número 18006COF4/5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q.2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18006COF4/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de cubiertas
prelacadas.

b) Lugar de ejecución: Construcción de tingla-
dos en el acuartelamiento «Teniente Muñoz Cas-
tellanos», Madrid.

c) Plazo de ejecución: Veintiún días naturales.

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

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

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

5. Garantía provisional: 251.043 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono (91) 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro oficial del orga-
nismo. Horas de registro, de ocho a trece horas).

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

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo, tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 10 de junio de 1998.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&33.456.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente número 98005CO-
NO/01/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q.2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 98005CONO/01/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grupos electrógenos.
b) Lugar de ejecución: Proyecto de reparación

de edificio de grupos electrógenos en Chafarinas,
Melilla.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro oficial del orga-
nismo. Horas de registro, de ocho a trece horas).

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

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo, tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 10 de junio de 1998.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&33.457.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente número 98006CO-
NO/01/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q.2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 98006CONO/01/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grupos electrógenos.
b) Lugar de ejecución: Proyecto de reparación

de edificio de grupos electrógenos en Alhucemas,
Melilla.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro oficial del orga-
nismo. Horas de registro, de ocho a trece horas).

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

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo, tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 10 de junio de 1998.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&33.455.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos que se
citan. Expedientes 06, 07 y 08.98.RU.181.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes : 06, 07 y
08.98.RU.181.


