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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia General de
Melilla por la que se adjudican varios expe-
dientes de mantenimiento preventivo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mesa de Contratación de la

Comandancia General de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de la Comandancia General de Meli-
lla.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del man-

tenimiento de instalaciones y material relacionados
en el anexo.

c) Lotes: Según anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
según anexo.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima»

(CIF A28517308).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según anexo.

Melilla, 28 de noviembre de 2001.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Alejo de la Torre Martín.—&59.491.

Anexo
Expediente 7/2002 Mantenimiento integral varios

edificios. Licitación: 19.000.000 de pesetas. Adju-
dicación: 15.200.000 pesetas.

Expediente 10/2002 Mantenimiento de instala-
ciones eléctricas. Licitación: 18.600.000 pesetas.
Adjudicación: 14.880.000 pesetas.

Expediente 11/2002 Mantenimiento fontanería y
agua. Licitación: 18.400.000 pesetas. Adjudicación:
14.720.000 pesetas.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia un concurso abierto de suminis-
tro. Expediente C-20/02.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: C-20/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos de higiene y limpieza, repuestos de limpieza,
bolsas de plástico, material fungible de escritorio,
consumibles de informática, sobres y bolsas de
papel, detergentes industriales, detergentes para
cocina, celulosas, pilas y cintas de audio de video
y papel para imprenta. Importe 150.253,03 euros
(25.000.000 de pesetas).

c) División por lotes y número: Once lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar «Gómez

Ulla».
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 del pliego.

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, es el indicado en el
punto 2.a).

5. Garantías: Provisional, según cláusula 14 del
pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 86 34 y 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables de nueve a trece horas,
hasta el 26 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Hospital Militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28047.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas aulas 1 y 2, primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&59.192.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 101018TOF4/9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Revestimiento de gres.
b) Descripción del objeto: Modernización de

habitaciones en la Residencia Militar Alcázar, de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
(urgente), artículo 141.c).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.858.040 pesetas.
Equivalente a 119.349,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Juan Gómez García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.198.580 pese-

tas. Equivalente a 115.385,79 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2001.—El Coronel
Director Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&59.193.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 101032TOT4/3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Revoco de fachadas.
b) Descripción del objeto: Remodelación plan-

tas de habitaciones en la Residencia Militar Alcázar,
de Madrid.


