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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 8.488.384
pesetas.

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación CEFIN del
Mando de Apoyo Logístico Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 38 24 11, ext. 365.
e) Telefax: 976 38 62 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.
En el caso de que el último día del plazo para
presentación de las ofertas fuera festivo, el mismo
pasaría a ser el último día hábil anterior.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña-
lado en el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi-

les): A las nueve treinta horas del tercer día hábil
a contra desde el siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del o de los adjudicatarios con-
forme al prorrateo correspondiente.

Zaragoza, 15 de junio de 1999.—El General
Jefe.—&26.096.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Centro por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro comprendido en el
expediente 99.276.

1. Objeto de la contratación: Suministro de GLP.
(granel y envasado) para el Mando de Apoyo Logís-
tico Centro durante el tercer trimestre de 1999.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 16.000.000

de pesetas (96.161,94 euros).
1.4 Clase de tramitación: Urgente.

2. Nombre y dirección donde solicitar pliegos:
Sección de Contabilidad del Mando de Apoyo
Logístico Centro, calle Darío Gazapo, número 6,
28024 Madrid. Teléfono: 91 711 48 23. Fax:
91 711 09 23.

3. Plazo límite recepción de ofertas: Once horas
del 5 de julio de 1999.

3.1 Día, hora y lugar de la licitación: 5 de julio
de 1999, a las trece horas, en el punto indicado 2.

4. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Presidente, Fer-
nando Pisón Garcés.—&25.200.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados 1 por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 108/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 108/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
carretilla recogepedidos.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

c) Plazo de entrega: Según cláusulas del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 5.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Parque y Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 400.
e) Telefax: 91 798 42 77.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Los que figuran en
el punto 6, apartados A, B y C.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio. El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—25.351.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 101/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 101/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de barre-
dora fregadora con baterías y conductor sentado.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

c) Plazo de entrega: Según cláusulas del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 8.700.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Parque y Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 400.
e) Telefax: 91 798 42 77.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Los que figuran en
el punto 6, apartados a), b) y c).

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos del anuncio. El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—25.355.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 104/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 104/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
cabina de pintura.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

c) Plazo de entrega: Según cláusulas del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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


