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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 11 por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración.

c) Números de expedientes: 00.006, 00.007,
00.009, 00.010, 00.011 y 00.019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

00.006. Adquisición materias primas.
00.007. Adquisición material fungible.
00.009. Adquisición repuestos material de Inge-

nieros.
00.010. Adquisición de herramientas y utillaje.
00.011. Adquisición sistema extracción virutas y

estanterías.
00.019. Adquisición repuestos furgonetas «Mer-

cedes» y material de Intendencia.

c) División por lotes y número:

00.06. Lote 1: 3.800.000 pesetas.
Lote 2: 2.500.000 pesetas.
Lote 3: 1.000.000 de pesetas.
Lote 4: 1.000.000 de pesetas.
00.007. Importe: 14.500.000 pesetas.
00.009. Importe: 6.100.000 pesetas.
00.010. Lote 1: 2.250.000 pesetas.
Lote 2: 2.000.000 de pesetas.
Lote 3: 2.200.000 pesetas.
00.011. Lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: 2.500.000 pesetas.
00.019. Lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: 2.750.000 pesetas.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera a
Miraflores, sin número.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Teléfono: 918 45 71 32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6 f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

2.o Domicilio: Base de San Pedro, carretera a
Miraflores, sin número.

3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera a
Miraflores, sin número.

c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta
de los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 4 de febrero de 2000.—El Capitán
Jefe del negociado de Contratación, José Muñoz
González.—&6.665.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del servicio
correspondiente al expediente número
008904 del Mando del Apoyo Logístico y
12/00 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire, Mando del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 008904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de accidentes
para ocupantes de aeronaves del Ejército del Aire
o habilitadas por el mismo.

b) División por lotes y número: El proveedor
licitará según lo estipulado en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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: 21.500.000 pesetas;
importe en euros: 129.217,602.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (430.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-5442608.
e) Telefax: 91-5443014.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

2.o Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 8 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 008904.


