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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico

número 21 por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 21.

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

c) Número del expediente: 1065/99, 1066/99
y 3036/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 1065/99: Adquisición de repuestos
para mantenimiento de: Frigoríficos «Carrier», lava-
deros «Arpa», duchas «Olivan», masadería «Gashor»,
cocinas «Arpa», grupos electrógenos «Arpa» y mate-
rial de campamento.

Expediente 1066/99: Para G.o VI/21: Adquisición
de equipo carga y comprobación gas refrigerante,
equipo soldadura oxiacetilénica portátil, material
eléctrico, máquina lavado a presión. Y para G.o

I/21: Dos flejadoras de mano y palanca para fleje,
termohigrógrafos y entretenimiento carretillas ele-
vadoras (motor arranque, bomba hidráulica, palanca
de mano, etc., y colocado en equipos.

Expediente 3036/99: Adquisición de 139.386 kilo-
gramos de harina para segundo semestre-99.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes o número: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Los expedientes 1065 y
1066/99, en las unidades de esta AALOG-21 y el
expediente 3036/99 en las unidades de la ULOG
23 (Ceuta).

e) Plazo de entrega: Ver pliegos 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: Expediente
1065/99, 3.500.000 pesetas; expediente 1066/99,
3.510.000, y expediente 3036/99, 8.223.774 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno
de los lotes a los que presenten propuestas eco-
nómicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Administración AALOG
21.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Málaga, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95 451 47 22.
e) Telefax: 95 451 42 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 13 de sep-
tiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Malre Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de agosto de 1999.—El Teniente Jefe
accidental de la Sección Administración.—&33.785.

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de una asistencia técnica. Expe-
diente 99349003300.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema de gestión medioambiental.

b) Lugar de prestación de la asistencia: Centro
de Ensayos «Torregorda».

c) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 1999 (Diagnóstico medioambiental). Antes de
los catorce meses, desde firma del contrato (resto
del contrato).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.200.000 pesetas (31.252,63 euros).

Año 1999: 1.040.000 pesetas (6.250,53 euros).
Año 2000: 4.160.000 pesetas (25.002,10 euros).
4. Garantías:

Provisional: 104.000 pesetas (625,05 euros).
Definitiva: 208.000 pesetas (1.250,11 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Vía Augusta Julia, sin número,

11071 Cádiz.
c) Teléfono: 956 25 95 52.
d) Telefax: 956 26 00 08.

e) Obtención de documentos e información:
Hasta las diez horas del día 20 de septiembre de
1999, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 1999, antes de las diez horas.

b) Documentos a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

d) Se deberá mantener la oferta: Durante la
duración del contrato.

7. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El mismo que en el punto 6.
b) Fecha: 22 de septiembre de 1999, a las once

treinta horas.

8. Otras informaciones: No procede.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del

adjudicatario.

Cádiz, 4 de agosto de 1999.—El Secretario de
la Mesa, José Crespo Sánchez.—33.798.

Resolución 772/022I/99, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997208.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 997208.

2. Objeto del contrato:

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

balizamiento.
c) Lotes: Tres.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 83, de

fecha 7 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 41.928.225
pesetas (251.993,707 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Hispano Americana del Alumbrado, Socie-
dad Anónima» (HADASA). Importe: 20.261.377
pesetas.


