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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la AALOG 61 —MALRE Noroes-
te— por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

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

c) Números de expedientes: 6001/00, 6002/00,
6005/00, 6006/00, 6007/00, 6008/00 y 6009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

6001/00: Adquisición de repuestos de vehículos.
6002/00: Material eléctrico, inyección, frenos.
6005/00: Maquinaria barredora.
6006/00: Materias primas.
6007/00: Nuevas herramientas, maquinaria.
6008/00: Sistemas de seguridad interna.
6009/00: Sistema de seguridad perimetral.

c) División por lotes y número:

6001/00: 1, Mercedes; 2, Kaiser Reo Continen-
tal; 3, varias marcas, y 4, vehículos especiales.

6002/00: 1, electricidad; 2, inyección, y 3, frenos.
6007/00: 1, cabina de planchado, y 2, carretilla,

apilador.
6008/00: 1, cámara acorazada; 2, motorización,

y 3, instaladores.
6009/00: 1, sensorización; 2, sistema electróni-

co; 3, control acceso, y 4, iluminación perimetral.

d) Lugar de entrega: El indicado en los pliegos
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en los pliegos
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Expediente 6001/00: 10.500.000 pesetas (lote 1,
1.500.000 pesetas; lote 2, 1.500.000 pesetas; lote
3, 6.000.000 de pesetas, y lote 4, 1.500.000 pesetas).

Expediente 6002/00: 7.500.000 pesetas (lote 1,
4.000.000 de pesetas; lote 2, 2.000.000 de pesetas,
y lote 3, 1.500.000 pesetas).

Expediente 6005/00: 4.000.000 de pesetas.
Expediente 6006/00: 2.830.345 pesetas.
Expediente 6007/00: 6.010.080 pesetas (lote 1,

1.500.000 pesetas, y lote 2, 4.510.080 pesetas).
Expediente 6008/00: 3.461.964 pesetas (lote 1,

2.640.160 pesetas; lote 2, 409.384 pesetas, y lote
3: 412.420 pesetas).

Expediente 6009/00: 2.966.986 pesetas (lote 1,
1.602.098 pesetas; lote 2, 409.384 pesetas; lote 3,
547.780 pesetas, y lote 4, 407.724 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de expediente o cada lote, en su caso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
d) Teléfono: 983 27 55 54.
e) Telefax: 983 47 81 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61 (Sección Administración).

2.o Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47008.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: 6001/00, nueve horas; 6002/00, nueve

treinta horas; 6005/00, diez horas; 6006/00, diez
quince horas; 6007/00, once horas; 6008/00, once
treinta horas, y 6009/00, doce horas.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Valladolid, 28 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Fer-
nando Sainz Ortega.—&131.

Resolución de la AALOG 61 por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de bares del Acuartelamiento «La
Rubia», Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

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

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servi-
cio de cafeterías para el personal de la AALOG
y transeúntes que se llevará a cabo en dos locales
en el Acuartelamiento «La Rubia», paseo de Zorrilla,
141, Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Agrupación de Apoyo
Logístico 61. Acuartelamiento «La Rubia», Valla-
dolid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: No se establece canon
de uso; sólo se limitará a los beneficios que el adju-
dicatario obtenga en la explotación.

5. Garantía provisional: Importe total, 50.000
pesetas, según lo indicado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
d) Teléfono: 983 27 55 54.
e) Telefax: 983 47 81 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

2.o Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
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c) Localidad: 47008 Valladolid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Valladolid, 28 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Fer-
nando Sainz Ortega.—&134.

Resolución de la AALOG 61 —MALRE Noroes-
te— por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

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

c) Números de expedientes: 6003/00 y 6010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 6003/00, reparación
de motores, y 6010/00, mantenimiento de sistema
de seguridad.

b) División por lotes y número:

6010/00:

1.o Cuadros (León) y Santibáñez de Valcorba
(Valladolid).

2.o Villamuriel de Cerrato (Palencia).
3.o Acuartelamiento «La Rubia» (Valladolid).
4.o Acuartelamiento «La Rubia» (Valladolid).

c) Lugar de ejecución: El indicado en los pliegos
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El indicado en los pliegos de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Expediente 6003/00: 5.000.000 de pesetas.
Expediente 6010/00: 4.736.030 pesetas (lote 1,

2.945.250 pesetas; lote 2, 950.610 pesetas; lote 3,
340.170 pesetas, y lote 4, 500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de expediente o cada lote, en su caso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47008.
d) Teléfono: 983 27 55 54.
e) Telefax: 983 47 81 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

2.o Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47008.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
c) Localidad: 47008 Valladolid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: 6003/00, doce treinta horas, y

6010/00, doce cuarenta y cinco horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Valladolid, 28 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Fer-
nando Sainz Ortega.—&128.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2E-01004-S-00, cabuyería, defensas de
costado y repuestos balsas «Duarry».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2E-01004-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Cabuyería, defensas

de costado y repuestos balsas «Duarry».
c) Lotes: 01, 02 y 03.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 244, de 12 de octu-
bre 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 total,
lote 01, 14.213.000 pesetas; lote 02, 12.462.000
pesetas; lote 03, 7.325.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 01, «Iturri, Sociedad Anó-

nima»; lote 02, «Iturri, Sociedad Anónima»; lote 03,
Luna Núñez, José.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 01, 9.749.400

pesetas; lote 02, 4.382.000 pesetas; lote 03,
7.299.800 pesetas.

San Fernando, 17 de diciembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José María Suárez Pérez.—&19.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/00 SS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/00 SS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos de salvamento y supervivencia.
c) Lotes: Lote I y lote II.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 276, de 18 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Lote I, 7.500.000 pese-
tas, y lote II, 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Lote I, «Easa Naval, Sociedad

Limitada», y lote II, «Cimsa Ingeniería de Sistemas,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote I,

7.500.000 pesetas, y lote II, 6.500.000 pesetas.

Colmenar Viejo (Madrid), 15 de diciembre de
1999.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—&32.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente 1/00
LIM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/00 LIM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material y equipo de

limpieza diverso.
c) Lotes: Lote I y Lote II.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total.

Lote I: 7.000.000 de pesetas; lote II, 2.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Lote I, «Droinsa, Sociedad Limi-

tada»; lote II, desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 7.000.000

de pesetas; lote II, desierto.

Colmenar Viejo (Madrid), 20 de diciembre de
1999.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—&316.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/00 GAS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/00 GAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo de calefac-

ción (gasóleo tipo C).
c) Lotes: Lote-I y lote-II.


