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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de contrato de servicios.
Expediente 99011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

c) Número de expediente: 99011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento.

Lote 1: Mantenimiento de vehículos pesados y
ligeros.

Lote 2: Montaje de lunas en autobuses y camiones.
Lote 3: Recuperación de vehículos.
Lote 4: Mantenimiento de material de Ingenieros.

b) Lugares de presentación de servicios y entre-
ga del material: Según el pliego de prescripciones
técnicas.

c) Plazo de ejecución: Tres días desde la fecha
de petición del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Importe máximo: 3.100.000 pesetas.
Lote 2. Importe máximo: 900.000 pesetas.
Lote 3. Importe máximo: 2.500.000 pesetas.
Lote 4. Importe máximo: 1.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico 11,
Sección de Administración.

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

(Madrid), 28780.
d) Teléfono: 91 845 00 13, extensión 352.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días desde su fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 6.

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: Agrupación de Apoyo Logístico 11,
sala de juntas.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Bo-
letín Oficial de Defensa» será por cuenta de los
adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 15 de abril de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&16.588.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de sumi-
nistro. Expedientes 99037, 99049 y 99050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

c) Números de expediente: 99037, 99049 y
99050.

2. Objeto del contrato: Adquisición de material
diverso.

a) Descripciones del objeto:

Expediente 99037:

Lote 1. Materias primas, material fungible y
repuestos.

Lote 2. Repuestos carretillas elevadoras.
Lote 3. Adquisición tubo acero varias medidas.

Expediente 99049:

Lote 1. Material para cambio líneas distribución
eléctrica.

Lote 2. Materias primas para taller recuperación
textiles.

Lote 3. Material de paletización.
Lote 4. Material mantenimiento carretillas ele-

vadoras.

Expediente 99050:

Lote 1. Adquisición e instalación dos cámaras
móviles de televisión.

Lote 2. Repuestos para sistemas detección de
humos.

Lote 3. Material para sistema de microondas.
Lote 4. Material centros transformación y alta

tensión.

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Tres días desde la fecha
de petición del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 99037: Importe máximo, 3.600.000
pesetas, 1.500.000 pesetas y 1.500.000 pesetas.

Expediente: 99049: Importe máximo, 4.000.000
de pesetas, 2.450.000 pesetas, 2.000.000 de pesetas
y 760.000 pesetas.

Expediente 99050: Importe máximo, 4.000.000
de pesetas, 2.000.000 de pesetas, 1.500.000 pesetas
y 500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico 11,
Sección de Administración.

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

(Madrid), 28780.
d) Teléfono: 91 845 00 13, extensión 352.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días desde su fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 6.

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: Agrupación de Apoyo Logístico 11,
sala de juntas.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Bo-
letín Oficial de Defensa» será por cuenta de los
adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 15 de abril de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&16.583.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de sumi-
nistro. Expedientes 99042 y 99045.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

c) Números de expedientes: 99042 y 99045.

2. Objeto del contrato: Adquisición de material
diverso.

a) Descripciones del objeto:

Expediente 99042:

Lote 1. Placas de matrícula.
Lote 2. Material para sistemas de refrigeración.
Lote 3. Pinturas, lacas y barnices.
Lote 4. Material de soldadura.
Lote 5. Material para tratamiento de superficies.
Lote 6. Herramientas fungibles.
Lote 7. Material diverso de ferretería.
Lote 8. Maderas.
Lote 9. Material de guarnicionería.
Lote 10. Embalajes.

Expediente 99045:

Lote 1. Cubas para decapante pintura y deca-
pante T-19.

Lote 2. Endoscopio rígido.
Lote 3. Cuba para baños en PPH.
Lote 4. Apilador eléctrico.
Lote 5. Extractores helicoidales murales y

extractor tubular.

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Expediente 99042, tres días
y expediente 99045, veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 99042: Importe máximo, 500.000
pesetas, 400.000 pesetas, 500.000 pesetas, 500.000
pesetas, 500.000 pesetas, 1.000.000 de pesetas,
1.500.000 pesetas, 500.000 pesetas, 1.100.000 pese-
tas y 220.000 pesetas.

Expediente: 99045: Importe máximo, 3.000.000
de pesetas, 350.000 pesetas, 800.000 pesetas,
1.400.000 pesetas y 275.000 pesetas.


