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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

e) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 10 de diciembre de 1998, a las diez
cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados,
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
posición económica y el plan de trabajo que el lici-
tador estime conveniente.

11. Gasto de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&59.087.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia corrección de errores
urgente para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 111/80/9/0012.

Advertidos errores en la publicación del concurso
para el seguro colectivo de vida y accidentes
en 1999 para el personal de tropa, marinería y alum-
nos de los Centros Docentes Militares de Selección
y Formación, expediente 111/80/9/0012, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» en fecha 6 de
noviembre de 1998, se rectifica en el sentido siguiente:

Donde dice:

3. a) Tramitación: Ordinaria.

Debe decir:

3.a) Tramitación: Urgente.

Donde dice:

7. a) Clasificación requerida a los empresa-
rios: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

Debe decir:

7. a) Clasificación requerida a los empresa-
rios: No procede.

Donde dice:

8. a) Fecha límite de presentación: 30 de
noviembre de 1998, a las dieciocho horas.

Debe decir:

8. a) Fecha límite de presentación: 4 de
diciembre de 1998, a las dieciocho horas.

Donde dice:

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 10 de diciembre de 1998, a las diez
horas.

Debe decir:

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 11 de diciembre de 1998, a las diez
treinta horas.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—59.093.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 997003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. Secoin.
c) Expediente número: 997003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Baleares. Pollensa.
Conservación Red Abastecimiento Agua Potable.
Aeródromo Militar Pollensa.

b) Lugar de ejecución: Aeródromo Militar
Pollensa. Baleares.

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.311.229 pesetas.
6. Obtención documentación e información:

a) Cuartel General del Aire. Mando de Apoyo
Logístico Dad. Secoin. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría «e».

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite presentación: Once horas del
día 7 de enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa,
sin número. 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire. Mando de Apoyo
Logístico Dad. Secoin.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 1999.
e) Hora: Diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del Mando de Apoyo
Logístico se expondrá el resultado de adjudicación
del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&59.095.

Resolución del Hospital Militar de Ceuta por
la que se anuncia concurso del expediente
4/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Hospital Militar de Ceuta.
b) Tramita: Sección Administración del Hospi-

tal Militar de Ceuta.
c) Número de expediente: 4/98.

2. a) Objeto: Adquisición de facoemulsifica-
dor: 2.800.000 pesetas.

b) Las ofertas se harán por lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Concurso: Abierto.
4. Importe total, IPSI incluido: 2.800.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote ofer-

tado del presupuesto del contrato.
6. Obtención de información:

a) Sección Administración del Hospital Militar
de Ceuta.

b) Avenida Doctor Marañón, sin número.
c) Teléfono 956 50 12 29.
d) Ceuta.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las catorce horas del día 3 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo durante el cual el licitador queda vin-

culado a su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten

variantes.

9. Apertura de ofertas: 4 de diciembre de 1998.

a) Entidad: Hospital Militar de Ceuta (sala de
juntas).

b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin
número.

c) Localidad: Ceuta.
e) Hora: Nueve horas del día 4 de diciembre

de 1998.

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

Ceuta, 17 de noviembre de 1998.—El Coronel
Director.—59.114.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
17060TOF1/13.

Se hace pública la adjudicación del expediente
que se menciona y que fue publicado para su lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado» número 56,
de fecha 6 de marzo de 1998.

1. Expediente número 17060TOF1/13, suminis-
tro e instalación de falsos techos, en la obra reha-
bilitación edificio para EMEJ, EMI y Biblioteca en
la Escuela Militar de Sanidad, Carabanchel, Madrid.

2. Fecha de adjudicación: 7 de mayo de 1998.
3. Número de ofertas recibidas: Siete.
4. Adjudicataria: «Tocag, Sociedad Anónima».
5. Importe de adjudicación: 11.151.259 pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 1998.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&57.674-E.


