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c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 6.

d) Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Sanidad.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: 15 de diciembre de 1999, a

las once horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El General
Director de Sanidad, José Ramón Gutiérrez
Díez.—&3.970.

Resolución del General Director de Sanidad
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de servicios. Expediente
PS 7/00.

Primero. Entidad adjudicadora: a) Organis-
mo: Ministerio de Defensa (Dirección de Sanidad).
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Dirección de Sanidad.
c) Número de expediente: PS 7/00.

Segundo. Objeto del contrato: a) Descripción
del objeto: Prestaciones Sanitarias. b) Lugar de
ejecución: País Vasco (Autonomía). c) Plazo de
ejecución: Un año.

Tercero.a) Tramitación: Urgente. b) Procedi-
miento: Abierto. c) Forma: Concurso.

Cuarto. Presupuesto base de licitación:
19.000.000 de pesetas.

Quinto. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
Sexto. Obtención de documentación e informa-

ción: a) Entidad: Mesa de Contratación de la
Dirección de Sanidad. b) Domicilio: Calle Prim,
6. c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41. e) Fax: 91 780 24 53.
f) Fecha límite para la obtención de documentos
e información: 10 de diciembre de 1999.

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

Octavo. Presentación de ofertas: a) Fecha
límite de presentación: 13 de diciembre de 1999,
a las diez horas. b) Documentación a presentar:
Según el pliego de bases. c) Lugar de presentación:
El indicado en el punto 6. d) Plazo durante el
que el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses.

Noveno. Apertura de ofertas: a) Entidad:
Mesa de Contratación de la Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Prim, 6. c) Localidad:
Madrid. d) Fecha y hora: 15 de diciembre de 1999,
a las once horas.

Décimo. Otras informaciones: No procede.
Undécimo. Gastos del anuncio: El pago del pre-

sente anuncio será por cuenta del/los adjudicata-
rio/s.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El General
Director de Sanidad, José Ramón Gutiérrez
Díez.—3.973.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de varias pro-
piedades sitas en Oviedo, Mérida (Badajoz)
y Baena (Jaén).

1. «7.575,37 m2 adscritos a la Unidad de Ges-
tión 2-3.»

Terreno situado en el barrio de Teatinos, de la
ciudad de Oviedo, incluida su totalidad en la Unidad
de Gestión 2-3 «Prados del Falbicu», del vigente
Plan de Ordenación Urbana de Oviedo. Inscrito en
el Registro de la Propiedad número 1 de Oviedo,

tomo 3.042, libro 2.297, sección cuarta, folio 77,
finca número 29.274, inscripción primera.

Superficie, según Registro: 7.575,37 metros cua-
drados. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
345.000.000 de pesetas.

2. «Parcela de 3.450 m2 en la finca El Prado,
Mérida.»

Sita en la ciudad de Mérida (Badajoz), al sitio
denominado El Prado, próximo a la Academia de
Tráfico de la Guardia Civil. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 al tomo 2.138, libro 842,
folio 175, finca 76.249, inscripción primera.

Superficie: 3.450 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 47.872.716

pesetas.

3. «Finca 1.896 del Centro de Reproducción
Equina.»

Sita en el casco histórico de Baeza (Jaén), próxima
a la plaza de España y al paseo de la Constitución,
entre las calles de Barreras (antes Obispo Narváez)
y Angosta Compañía, con acceso desde ambas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Baeza al
folio 226, libro 240, tomo 543, finca 1.896, ins-
cripción 23.

Superficie: 1.241,168 metros cuadrados. Suelo
urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 40.500.000
pesetas.

Declaración de desafectación, alienabilidad y
puesta a disposición de la entonces Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
fechas 12 de enero de 1996, 22 de abril de 1999
y 23 de mayo de 1995, respectivamente.

Características físicas, técnicas y usos urbanísti-
cos: Las que figuran en los pliegos que rigen para
la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle de
la Princesa, número 32 (entrada por el 36), el día
16 de diciembre de 1999 (jueves), a partir de las
10,00 horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Asturias, plaza de España,
sin número, de Oviedo, y en la Delegación de la
GIED, en Galicia y Asturias, cuesta de la Palloza,
número 1, segundo, en A Coruña, para la primera
propiedad; en la Delegación de Defensa de Badajoz,
avenida Fernando Calzadilla, número 8, de Badajoz,
y en la Delegación de la GIED en Castilla-La Man-
cha, calle Alfonso X el Sabio, número 6, segundo,
en Toledo, para la segunda propiedad; en la Dele-
gación de Defensa de Jaén, plaza Troyano Salaberry,
sin número, y en la Delegación de la GIED en
Andalucía, calle Carlos Haya, número 83, de Sevilla,
para la tercera, y en la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes
indicado (teléfono 91 548 96 80), todas las pro-
piedades, en horario de oficina, así como en la pági-
na web: www.gied.es

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, B.O.E. 24/99), el Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.—3.966.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
limpieza e higienización de las instalaciones
de la mencionada Gerencia. Expediente
9922700/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 9922700/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza e higieni-
zación de las instalaciones de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Lugar de ejecución: Gerencia de Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses (del 1 de enero de 2000
al 31 de diciembre de 2001).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, 32-36.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 548 96 80.
e) Telefax: 91 542 50 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al mencionado
en el punto 8.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo-
sexto día natural, a contar desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

2.o Domicilio: Calle Princesa, 32-36.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, 32-36.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/1999), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&3.968.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expedien-
te 327/99 referido a carburantes Hospital
Militar de Zaragoza, primer semestre
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 327/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo-C, para cale-
facción.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Primer semestre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,80 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto: 180.000 pesetas (1.081,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 56 41 42, extensiones 126

y 315.
e) Telefax: 976 46 71 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del Hos-
pital Militar de Zaragoza.

2.o Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre de 2000.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 10 de noviembre de 1999.—El Coronel
Subdirector Económico-Administrativo, Felipe
Palacios Ruiz.—&2.906.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expedien-
te 326/99, referido a alimentación Hospital
Militar de Zaragoza, primer semestre
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 326/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de fácil y
difícil conservación.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Primer semestre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.700.000 pesetas
(88.348,80 euros).

5. Garantías: Provisional, exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 56 41 42, extensiones 126

y 315.
e) Telefax: 976 46 71 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del Hos-
pital Militar de Zaragoza.

2.o Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre de 2000.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Consultar pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.

Zaragoza, 10 de noviembre de 1999.—El Coronel
Subdirector Económico-Administrativo, Felipe
Palacios Ruiz.—&2.907.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material de adjudicación del expediente
número 100309005000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309005000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

del Centro de Ensayos de Torregorda y de la zona
de tiro (1999-2001).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 190, de fecha
10 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.900.000 pesetas, IVA
incluido. Valor en euros: 227.783,59.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.482.314 pese-

tas, IVA incluido. Valor en euros: 225.273,25.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&3.212.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa. SG.
de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pegadurías.

c) Número de expediente: 111/81/0/0065.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de la Delegación de Defensa de
Valladolid.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 146.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta delegada de Compras de los
OO. CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.


