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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso para el anteproyecto de difusión 
por satélite de programas de televir-dón en 
español para Africa Subsahariana_ 

l. En!idad adjudicadora: 

a) Organismo: AgencIa Española de Coopera
ción lntemacional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirccck'1n General de Cooperación con África Orien
tal, Central y Oriental. 

e 1 Número de expediente: 1780. 

2. OhjelO del (,'onlralO: 

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para el anteproyecto de difusión por satélite de pr~ 
gramas de televisión en español para África Sub
sahariana. 

b) Lugar de ejecución: España. 
c) Plazo de ejecución: Una semana. 

J, Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Iralnitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4 Presupuesto base de lici/ación: Importe total, 
27.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 540.000 pesetas, cqlli~ 
valente:l al 2 por 100 del tipo de licitación. 

15. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Información de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, avenida 
de los Reyes Católicos, número 4. 28040 Madrid, 
en sus horarios de atención al público. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta el dia de finalización de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasifica.ción: Deberá estar clasificado en la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
dentro del grupo J, subgrupo 3, categoría ll. 

8. Presentación de oferlas o de las solicitudes 
de partiCipación: Fecha limite de presentación: El 
llCcimoterccr día natural contado a partir de la publi
cación de este anuncio en el fiBoletín Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de 
prescripciones técnicas, disponibles en el lug:u indi
cado en cI punto ó. 

e) Lugar de presentación: En el Registro de la 
Dirección General de la Agencia Española de Coo
peración Internacional, en la dirección antes indi
cada. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación 
InternacionaL 

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos. 
número 4. 28040 Madrid. 

e) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Las diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta· del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de noviembre de I 996.-EI Presidente 
de la Agencia. P. D. (Resolución de 30 de mayo 
de 1996, «Bolelin OfiCial del Estado>, de 4 de junio). 
el Secretario general, Luis Espinosa Fernán
dez.-79.241. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resoluci<in de la Agrupación de Apoyo Logis

tico 61, JIVlLZ1R Centro, por la que se 
anuncia concurso para la contratación públi
ca de suministros. 

1. Entidad ad;udicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logistico 
número 61. 

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

c) Expedientes: Ocho, que se detallan en el pun
to 2. 

2. Objeto y presupuesto del contrato: 

a) Número de expediente: 97.030. Reparación 
motores industrias civiles. Presupuesto base de lici
tación: Importe total, 6.300.000 pesetas. Lugar de 
entrega: Valladolid. 

Número de expediente: 97.031. Repuestos 
«Barreiros», «Citroen» y otros. Presupuesto base de 
licitación: Importe total, 10.000.000 de pesetas. 
Lugar de entrega: Valladolid. 

Número de expediente: 97.032. Material eléctrico, 
inyección y frenos. Presupuesto base de licitación: 
Importe total. 8.500.000 pesetas. 

Lote 1: Material de inyección y turbas para todo 
tipo de vehículos. Importe: 1.500.000 pesetas. Entre
ga: Valladolid. 

Lote 2. Embrague. frenos, accesorios y carrocen a 
para todo tipo de vehículos. Importe: 2.500.000 
pesetas. Entrega: ValladoHd. 

Lote 3. Material eléctrico. inyección y frenos. 
Importe: 4.500.000 pesetas. Entrega: Pontevedra. 

Número de expediente: 97.033. Repuestos varias 
marcas. Presupuesto base de licitación: Importe total 
2.250.000 pesetas. 

Lote 1. «Mercedes». Importe: 1.000.000 de pese
tas. 

Lote 2. «Uro». Importe: 500.000 pesetas. 
Lote 3. «Peugeot». Importe: 750.000 pc"tas. 
Lugar de entrega: Pontevedra. 

Número de expediente: 97.036. Instalaciones de 
seguridad. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 3.700.000 pesetas. Lugar de entrega: Valla
dolid. 

Número de expediente: 97 .03~. Diversa maqui+ 
naria de almacén. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 5.057.200 pesetas. 

Lote 1: Cuatro transpaletas. Importe: 325.000 
pesetas. Lugar de entrega: Valladolid. 

Lote 2. Apiladora Importe: 1.500.000 pesetas. 
Lugar de entrega: Valladolid. 

Lote 3. Carretilla. Importe: 2.600.000 pesetas. 
Lugar de entrega: Valladolid. 

Lote 4. Remolque. Importe: 435.000 pesetas 
Lugar de entrega: Sardón de Duero. 

Lote 5. Transpa!t:ta. Importe: 197.200 pesetas. 
Lugar de entrega: Sardón de Duero. 

Número de expediente: 97.039. Maquinaria espe
cial. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.500.000 pesetas. 

Lote l. Contadora vales. Importe total: 500.000 
pesetas. 

Lote 2. Analizador radiocomunicaciones. Impor
te: 2.000.000 de peseta,. Lugar de entrega: Valla
dolid. 

Número de expediente: 97.040. Equipamiento de 
almacén. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 5.225.000 pesetas. 

Lote 1. Dos recipientes, dos carros. Importe total: 
325.000 pesetas. 

Lote 2. Secadora. Importe: 900.000 pesetas. 
Lote 3. Puertas almacén. Importe: 1.000.000 de 

pesetas. 
Lote 4. Material de embalaje. Importe: 1.500.000 

pesetas. 
Lote 5. Estanterías. Importe: 1.500.000 pesetas. 
Lugar de entrega: Valladolid. 

b) Plazo de entrega: Todos los expedientes ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Garantias: Provisional del 2 por 100 del 
illlporte total del presupuesto del expediente o de 
cada lote en su caso. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: AALOG 61. 
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141. 
e) Localidad y código postal: Valladolid 47008. 
d) Teléfono: (983) 27 55 54, extensión 226. 
el Telefax: (983) 4781 16. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 
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6. Requisitos específicos del contratista: Para el 
expediente número 97.036. es imprescindible qne 
sean empresas instaladoras y consultoras de sistemas 
de seguridad. que tengan acuerdo de seguridad vigen
te con el Ministerio de Defensa. 

7. Pre.~entación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural contil,uo 
a partir del siguiente al de la publkación de este 
anuncio. 

h) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar do presentación: AALOG 61 (paseo 
de Zcrrilla. 141. Valladolid). 

8. Apertura de las ofertas: En acto públicu en 
la sala de video de la AALOG 61 el dia 14 de 
enero de 1997, con el siguiente horano: 97.036, 
ocho treinta horas; 97.040, nueve treinta horas; 
97.038. diez horas; 97.039, diez treinta horas; 
97.030. once treinta horas; 97.031. doce horas; 
97.032, doce treinta horas: 97.033. trece horas. 

9. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudica
tario. 

Valladolid, 25 de noviembre de 1996.-El Coman
dante Jefe de la Sección de Administraci6n.-75.965. 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logis
tico 61·fI,fALZIR Centro, por la que se anun· 
cia concurso para la contratación del se",icio 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico 
número ó l. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Adminisrri.lCi6n 

e) Numero de expediente: 11.97.037.61.02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: .Mantenimiento ins
talaciones de seguridad. 

b) División por lotes: Cuatro lotes. uno por caua 
instalación a mantener. 

e) Lugar y plazo uc ejecución: Ver pliego de 
el:iusulas administrativa;.; particulares. 

3 Tramitaciim, pr¡)('(!dimiento y forma de attju-
dilación· 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.944.000 pesetas. Lote 1: 722.000 pesetas: lote 
2: 272.000 pesetas: lote 3: 2.500.000 pesetas; lote 
4: 450.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del· 
importe total del presupuesto de cada lote. Lote 
1: 14.440 pesetas: lote 2: 5.440 pesetas: lote 3: 
50.000 pesetas: lote 4: 9.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e ínjormaclón: 

a) Entidad: AALOG 61. 
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141. 
e) Localidad y código postal: Valladolid 47008. 
<1) Teléfono: (983) 27 55 54. extensión 226. 
e) Telefax: (983) 4781 16. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la finalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Será 
iinprescindi.t>le acreditar estar en posesión del 
correspondiente acuerdo de seguridad con el Minis
terio de Defensa. 

8. Prt:~'enla!:iún de la8 olerlaS: 

a) J:echa limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrat; vas 
particulares. 
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e) Lugar de presentación: AALOG 61 (paseo 
de Zorrilla, 141. Valladolid). 

9. Apertura de ofertas: En acto público en la 
sala de vídeo de la AALOG 61, a las nueve horas 
del día 14 de enero de 1997. 

10. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi
catario. 

Valladolid, 25 de noviembre de 1996.-El Coman· 
dante Jefe Sección Admínistraci6n.-75.964. 

Re,olución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa pM 
la que se anuncia con{'u,-:.;o público para la 
contratación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudi('adora: 

a) Organismo; Ministeriu de Ddensa. Secretaria 
General Técnica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 11117017/0006. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Swninistro de un sis
tema de tratamiento infonnático de datos de sondas 
obtenidas con sondadores multihaz. 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio~ 
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Instituto Hidrográfico de 
la Marina. calle Toiosa Latour. número l. 11007 
Cádiz. 

e) Plazo de entrega: Antes de los sesenta días 
siguientes a la ftrma del contrato. 

3. Tramitación, pror:edimienlO y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proc,:dimicnto: ,A. blerto. 
e) Forma: ConcursQ. 

4. Presupuesto base de licilac[ún: Im¡.;ortc tutal: 
12.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información' 

al Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Organos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho, 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 50 00: extensión: 2196. 
e) Eax: 555 09 27. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Día 15 de enero 
de 1997, a las. trece horas. 

b) Documentación a. presentar: La indicada en 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

e) Lugar de pre<entaci6n: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
e.l punto 6. 

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

e) Admisión. de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: Día 21 de enero de 1997, 
,~ las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to Ó. novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia, con canlcter de auténtica. con
fOffile a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tercero. la documentación tecnica 
que el licitador estime conveniente. 
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La garantía proyi~ional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

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

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-Et Secretanr¡ 
suplente.-·El Prec;id::;ntc,-77.696. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Ejército del Aire de la Bus/! Aérea de 
Gando por la que se anuncia concurso u1"l?en
re para la contratación del expediente nílme
ro 5j97. 

l. O/~eto,- ServiLio de asistencia para la limpieza 
de las depende,nclas de la Base Aérea de Gando 
durante el año 1997. 

2. Importe límitc.· 22.500.000 pesetas. 
3. Pla::o de eje¡·aCÍól1: Del 1 de enero de 1997 

al JI de diciembre de 1997. 
4. Recogida de pliegos.' En la Sección Econó

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono: 57 4H 52. Fax: 
574002. 

5. Garantías: Provisional. 450.000 pesetas Defi
nitiva. 900.000 pesetas. 

6. Presentación de proposicionq: En el Registro 
General de la Base Aérea de Ganuo ue u<..:hu a 
catorce horas en días laborables. 

7. Plazo de presentación: Hasta el 26 de dicwm
bre de 1996, a las nueve horas. 

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

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en Oletl.) 

público a 13s ¡¡ueve horas. el día 27 de diciernhre 
de 1996 en la ~al:1 de Juntas de la Base Aérea 
de Gando. 

.U importe del. anUfKÚ) sera por cuenta Jel <:!dju
die-atarlo 

T~-ldc, 13 de didembre de 1996.--El SCl:rctalio 
de la Junta.~79.l5S.. 

Resolución de la Junta de Compras Dele!(ada 
del Ejército del Aire de la Base Aérea de 
Gando por la que se anUl.cia concurso urgen· 
te para la contratación del expediente núme
ro 4/97. 

J. Objeto: Mantenjmiento. conservación y riego 
de la masa forestal de la Base Aérea de Gando. 

2. Importe ¡firnite.- 10.560.740 pesetas. 

3. Plazo de e;ecución: Del l de enero al JI de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Sección Eco
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Gando
Telde (Gran Canaria). teléfono 57 48 52. Fax: 
57 40 02. 

5. Garantías .. Provisional, 211.214 pesetas; defi· 
nitiva. 422.428 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
Generdl de la Base Aérea de Gando. de ocho a 
catorce horas en dias laborables. 

7. Pla::.o de presentación: Hasta el 26 de diciem
bre de 1996 a las nueve horas. 

8. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego úe cláusulas administrativas particulares. 

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público a las diez horas el día 27 de diciembre 
de 1996. en la sala de juntas de la Base Aérea 
de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Telde. 13 de dici<mbre de 1996.-El Secretario 
de la Junta.-79.250. 


