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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gas
butano y propano.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de bases.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Dependencias de la Armada.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas a

partir de la solicitud.

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, 135.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas) todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia-Presidente, André Sánchez Francis-
co.—12.202.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren-
didos en el expediente 001844.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 001844.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición materias
primas manto.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Unidad Apoyo Logístico

LXXI (UMANTO).
e) Plazo de entrega: El señalado en la cláusu-

la 14 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI
(Sección Administración).

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensiones 314 y
329.

e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin-
guno.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
2.o Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kiló-

metro 1,8 (Son Tous).
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-

tro 1,8.
c) Localidad: 07007 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe, Antonio Gutiérrez Mar-
tín.—12.201.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de las prestaciones compren-
didas en el expediente 001846.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 001846.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato Manto
Industrias Civiles Mantenimiento Material Acuar-
telamiento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El señalado en la cláu-

sula 14 del pliego de cláusula administrativas par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según necesidades marcadas por la
UMANTO siempre antes del 31 de diciembre de
2000.

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, 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI (Sec-
ción Administración).

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1.8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86. Extensiones 314 y
329.

e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
2.o Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kiló-

metro 1.8 (Son Tous).
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-

tro 1.8 (Son Tous).
c) Localidad: 07007 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe, Antonio Gutiérrez Mar-
tín.—&12.157.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren-
didos en el expediente 001847.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 001847.


