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Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXI por la que se anuncia concurso público
ordinario para la contratación de los sumi-
nistros comprendidos en el expediente
990107.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 990107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos vehículos
ligeros.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logístico

LXXI (UMANTO).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI. Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensión 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección de Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 17 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 5 de mayo 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—&20.102.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXI por la que se anuncia concurso público
ordinario para la contratación de los sumi-
nistros comprendidos en el expediente
990108.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administración.
c) Número de expediente: 990108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos vehículos
pesados.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logístico

LXXI (UMANTO).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI. Sec-
ción Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensión 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 17 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 5 de mayo 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—&20.101.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de
los aceites lubricantes para los vehículos de
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil de la Dirección General de
la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-08/MV/99 (NI-
DEX: 34/29/017/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
189.625 kilogramos de aceites lubricantes para aten-
der las necesidades de los vehículos y patrulleras
de la Dirección General de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 4 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el aparta-

do 9 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-

lización del contrato hasta el 31 de diciembre de
1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
39.062.750 pesetas (234.771,85 euros).

5. Garantía provisional: 781.255 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, número
246.

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Subdirección General de
Apoyo (Secretaría) de la Dirección General de la
Guardia Civil.

2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: Los indicados en
el punto 8.

d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.


