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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Arma-
mento y Material por la que se anuncia el
servicio de seguridad en polígono de expe-
riencias de Carabanchel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 1003000011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
polígono de experiencias Carabanchel.

c) Lugar de ejecución: Polígono de experiencias
de Carabanchel.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de mayo de 2000 al 30 de
abril de 2001.

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, 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de
Compras de la Dirección General de Armamento
y Material. Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del deci-
motercer día natural contado a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

b) Otros requisitos: Posesión acuerdo de segu-
ridad con el Ministerio de Defensa al menos en
grado de confidencial.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta primera.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de De-
fensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Tres días hábiles contados a partir

de la fecha límite de presentación de las ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio, 139.200 pesetas, y todos aquellos necesarios
para esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&8.935.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para adjudicación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

c) Número de expediente: 00.008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material diverso.
c) División por lotes y número:

1. Placas de matrícula, por 1.000.000 de pesetas.
2. Material de refrigeración, por 1.250.000 pe-

setas.
3. Material de soldadura, por 2.800.000 pesetas.
4. Material de pintura, por 2.800.000 pesetas.
5. Material de electrónica, por 1.250.000 pe-

setas.
6. Material «Sicla Tow», por 950.000 pesetas.

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, 10.050.000 pesetas.
Importe en euros, 60.401,71.

5. Garantía 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: 91 845 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 la 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, 23 de febrero de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe de la Sección de Adminis-
tración, Carlos Oliván López.—9.915.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros. Expediente 2000/0005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0005.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de la BAZ durante el segundo y tercer trimestres
de 2000 (carnes y embutidos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 09 70, extensión 5294.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección
Económico-Administrativa, Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 17 de febrero de 2000.–El Jefe del
Negociado de Contratación. David Yváñez Eulo-
gio.—&8.782.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros. Expediente 2000/0007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de la BAZ durante el segundo y tercer trimestres
de 2000.

c) División por lotes y número:

1C: Pan (2.200.000 pesetas).
2C: Frutas y verduras (3.500.000 pesetas).
3C: Pastelería (1.900.000 pesetas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.600.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional:

1C: 44.000 pesetas.
2C: 70.000 pesetas.
3C: 38.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 09 70, extensión 5294.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección
Económico-Administrativa, Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 17 de febrero de 2000.–El Jefe del
Negociado de Contratación. David Yváñez Eulo-
gio.—&8.770.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros. Expediente 2000/0008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de la BAZ durante el segundo y tercer trimestres
de 2000.

c) División por lotes y número:

1D: Productos congelados (3.200.000 pesetas).
2D: Leche (1.500.000 pesetas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.700.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional:

1D: 64.000 pesetas.
2D: 30.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 09 70, extensión 5294.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección
Económico-Administrativa, Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 17 de febrero de 2000.–El Jefe del
Negociado de Contratación. David Yváñez Eulo-
gio.—&8.774.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros. Expediente 2000/0009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de la BAZ durante el segundo y tercer trimestres
de 2000 (ultramarinos y otros).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 204.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 09 70, extensión 5294.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección
Económico-Administrativa, Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.


