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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación deApoyo Logístico 
número 11 por la que .~e anuncian concursos 
para la adjudicación de contratos de ser
vicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico 
número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 
ción de Administración. 

e) Números de expedientes: 97004, 97008, 
97015 Y 97021. 

2. Objeto de los contratos, lotes, lugar y plazos 
de ejecución: 

a) Expediente número 97004. Mantenimiento 
de maquinaria y reparación de vehículos, 13.100.000 
pesetas. 

Lote l. Mantenimiento maquinaria naves racio
nes previsión y tinte, 1.000.000 de pesetas. 

Lote 2. Mantenimiento elevador nave equipa
miento, 200.000 pesetas. 

Lote 3. Mantenimiento transformadores, 
1.000.000 de pesetas. 

Lote 4. Recuperación de vehiculos, 2.000.000 
de pesetas. 

Lote 5. Reparación vehículos industriales «Re
nault», 5.000.000 de pesetas. 

Lote 6. Cabezas tractoras «Pegaso», 1.000.000 
de pesetas. 

Lote 7. Reparación material especial de Inge
nieros, 2.000.000 de pesetas. 

Lote 8. Revisión anual de cisternas, 900.000 
pesetas. 

b) Expediente número 97008. Mantenimiento 
de sistema de seguridad, 4.000.000 de pesetas. 
. e) Expediente número 97015. Mantenimiento 

y repuestos de maquinaria 2.520.000 pesetas. 

Lote l. Repuestos de maquinaria, 700.000 pese· 
taso 

Lote 2. Contrato mantenimiento de limpieza de 
armas. 420.000 pesetas. 

Lote 3. Entretenimiento de carretillas, 100.000 
pesetas. 

Lote 4. Gestión de residuos, 600.000 pesetas. 
Lote 5. Contrato de mantenimiento con indu::;

trias civiles, 700.000 pesetas. 

d) Expediente número 97021. Mantenimiento 
material cuntrdinccndios, 2.600.000 pesetas. 

Lote 1. Mantenimiento material contralncen
dios, 1.800.000 pesetas. 

Lote 2. Adquisición, Tetimbrado y recargado de 
extintores, 700.000 pesetas. 

Lote 3. Revisión sistema detector de humos, 
100.000 pesetas. 

e) Lugar de ejecución: 97004, 97015, 97021, 
lotes 2 y 3, Madrid. 97008. 97021. lote 1, Talavera 
de la Reina (Toledo) y Torres de la Alameda (Ma
drid). 

t) Plazo de ejecución: Durante 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación, por el total en el número 
97008 y por cada lote en el que se presente oferta 
en el resto. 

5. Obtención de documentación: 

a) Entidad: AALOG. 11. PLMM (Sección de 
Administración). 

b) Domicilio: Base Logistica de San Pedro. 

e) Localidad y código postal: Colmenar Viejo 
(Madrid) 28770. 

d) Teléfono: (91) 845 00 13, extensión 375. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 27 de diciembre de 1996. 

6. Requisitos específicos del contratista: Expe
dientes números 97008 y 97021. lote 1. El con
tratista deberá tener acuerdo de seguridad con el 
Ministerio de Defensa (Orden 12/1982, de 21 de 
octubre). 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaCÍón: Doce horas del 
dia 30 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu· 
la 8 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

e) Lugar de presentación: El mismo del pun
to 5. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta. Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: AALOG. 11. PLMM. Sala de juntas. 

b) Domicilio: El mismo del pWltO 5. 

e) Lo9alidad: Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Fecha: 9 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Coronel 
Jefe, Jorge Ortega Martin.-72.144. 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 11 por la que se anuncian concursos 
para la adjudicación de contratos de sumi
nistros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo LOgístico 
número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

e) Números de expedientes: 97010, 97014, 
97020 Y 97022. 

2. Oh jeto de los contratos, lotes, lugar y plazos 
de entrega: 

a) Expediente número 97010. Material fungíble 
diverso. 10.350.000 pesetas. 

Lote 1. Plásticos y vidrio, l.l 00.000 pesetas. 
Lote 2. Manuales técnicos, estadillos y talona

rios, 400.000 pesetas. 
Lote 3. Madera, 1.900.000 pesetas. 
Lote 4. 
Lote 5. 
Lote 6. 

de pesetas. 
Lote 7. 

pesetas. 

Guarnicioneria, 3.400.000 pesetas. 
Metales, 1.700.000 pesetas. 
Combustibles y soldaduras, 1.000.000 

Tomillos, clavos y remaches, .150.000 

Lote 8. Flejes, plásticos y cartones para emba
laje. 500.000 pesetas. 

b) Expediente número 97014. Material de segu· 
ridad e higiene, 4.700.000 pesetas. 

Lote 1. Material de higiene, 3.950.000 pesetas. 
Lote 2. Guantes, gafas y mascarillas, 500.000 

pesetas. 
Lote 3. Material sanitario, 250.000 pesetas. 

e) Expediente número 97020. Vestuario de 
seguridad. 3.700.000 pesetas. 

d) Expediente número 97022. Material y maqui
naria diverso, 3.000.000 de pesetas. 

Lote 1. 
taso 

Lote 2. 
Lote 3. 
Lote 4. 
Lote 5. 
Lote 6. 

Material para laboratorio. 600.000 pese-

Hidrolimpiadora, 600.000 pesetas. 
Limpiapistolas pintura, 280.000 pesetas. 
Reloj control personal, 250.000 pesetas. 
Calefactor petróleo, 670.000 pesetas. 
Utillaje, 600.000 pesetas. 

e) Lugar de entrega: Madrid. 
f) Plazo de entrega: Treinta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. por el total en el número 



BOE núm. 282 

97020 Y por cada lote en el que se presente oferta 
en el resto. 

5. Obtención de ddcumentación: 

a) Entidad: AALOG. 11. PLMM (Sección de 
Administración). 

b) Domicilio:_ Base Logistica de San Pedro. 
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo 

(Madrid) 28770. 
d) Teléfono: (91) 845 00 13. extensión 375. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 27 de diciembre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 30 de dicicmbrc de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 
del pliego de cláusul.as administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: El mismo del punto 5. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta. Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las propOSiciones 
económicas. 

e) Admisión de varianles: No. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: AALOG. 11. PLMM. Sala dejuntas_ 
b) Domicilio: El mismo del punto 5. 
e) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Fecha: 16 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez_ 

8. Gastos de anuncios: El importe del anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe, Jorge Ortegá Martín.-72.142. 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logí,üco 
número 11 por la que se anuncian concursos, 
para la adjudicación de contratos de 
se",icios~ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico 
número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec~ 
ción de Administración. 

c) Números de expedientes: 97003, 97005 Y 
97041. 

2. Objeto de los contratus. lutes, lugar y plazos 
de ejecución: I 

a) Expediente número 97003. Mantenimiento 
instalaciones contrainccndios, 2.200.000 pesetas. 

Lote l. Mantenimiento instalaciones protección 
contraincendios, 1.600.000 pesetas. 

Lote 2. Revisión. recarga y timbrado de extin
tores. 600.000 pesetas. 

e) Expediente número 97041. Conservación y 
reparación de maquinaria, 2.720.000 pesetas. 

Lote 1. Entretenimiento carretillas elevadoras, 
520.000 pesetas. 

Lote 2. Conservación y reparación de maqui
naria diversa, 1.700.000 pesetas. 

Lote 3. Conservación maquinaria tinte lavan
deria. 500.000 pesetas. 

d) Lugar de ejecución: Grupo de Abastecimien~ 
to 11 11, calle Meliloto, sin número, Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Durante 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju4 

di~ación: 

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

4. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación, por el total en el núme-
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ro 97003 Y por cada lote en el que se presente 
oferta en el resto. 

5. Obtencíón de documentación: 

a) Entidad: AALOG. 11. PLMM (Sección de 
Administración ). 

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro. 
e) Localidad y código postal: Colmenar Viejo 

(Madrid) 28770. . 
d) Teléfono: (91) 845 00 13, extensión 375. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 27 de diciembre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
dia 30 de dicierIlbre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: El mismo del punto 5. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: AALOG. 11. PLMM. Sala de juntas. 
h) Domicilio: El mismo del punto 5. 
e) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Fecha: 14 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

8. Gasto." de anuncios: El importe del anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe, Jorge Ortega Martin.-72.II!. 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0043. 
TItulo: Suministro y montaje de equipos e 
instalaciones en el Laboratorio de Combus
tibles de la Base Aérea de Zaragoza para 
la realización del control de calidad de los 
combustibles utilizados por lo.~ aviones en 
las misiones ONU. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, dc 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 8 de octubre de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Omadisa Industrias del 
Laboratorio, Sociedad Anónima», por un importe 
de 6.147.304 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo l 19 del Reglamento General 
de Contrataci6n del Estado. se hace publico para 
general conocimiento. 

Zaragoza. 8 de octubre de 1996.-EI General Jefe, 
Manuel EsteUes Moreno.-69.318·E. 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoz~ por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0044. 
TItulo: Adecuación y modificación de siste
mas de ajoro, depuración y control de ope
raciones en circuitos de suministro de com
bustibles de los aviones del Ejército del Aire, 
en 4 UU.RR. de la Base Aérea de Zaragoza. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto, 
con fecha 8 de octubre de 1996. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Industrias Tecnometálicas 
Auxiliares. Sociedad Anónima», por un importe de 
19.540.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Zaragoza, 8 de octubre de 1996.-EI General Jefe. 
Manuel Estelles Moreno.-69.317·E. 
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Resolución de la Dirección de Abaste
cimiento y Mantenimiento por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente: 
GC-I9Oj96-D-83. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expec,Iiente: Sub-

dirección de Sostenimiento. 
c) Número de expediente: GC·190(96·D·83_ 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del" objeto: Adquisición de camas 

de campaña, taquillas plegables y rejillas modulares. 
c) Lote: Tres. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: NUmero 166, de 10 de 
julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicat.:ión; 

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

4. Presupuesto hase de la licitación: Importe 
total: 67.899.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Tolpin, Sociedad Anónima), 
Lotes 2 y 3: «Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 39.900.000 pesetas. 
Lotes 2 y 3: 27.894.965 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El General Sub· 
director de Sostenimiento. Miguel Pérez Gonzá
lez.-69.330-E. 

Resolución de la Dirección de Abaste
cimiento y Mantenimiento por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente: 
INV-I92j96-D-118. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) OrgaIÚsmo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Sostenimiento. 
e) Número de expediente: TNV·1 92/96·D·l 18. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de camas 

literas dobles. 
e) . Lote: Uno. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: NUmero 179. de 25 de 
julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju4 

dicación; 

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

4. Presupuesto de la licitación: Importe total: 
70.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Lote 1: «Pikolín, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: Lote 1: 69.976.953 

pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI General Sub
director de Sostenimiento, Miguel Perez G1..lnzn
lez.-69.331-E. 


