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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/0/0539.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un centro de selección de tropa profesional en
la Delegación de Defensa de Burgos.

c) Lugar de ejecución: Calle Vitoria, 63, 09006
Burgos.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses, con-
tando a partir del día siguiente de la fecha de la
firma del acta de comprobación del replanteo.

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, 29.212.411 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 584.248 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&42.926.

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

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: 00.018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de vehículos y material de Ingenieros.

b) División por lotes y número: Lote A, vehí-
culos ligeros y pesados, por 8.000.000 de pesetas;
lote B, montaje de lunas, por 1.250.000 pesetas,
y lote C, material de Ingenieros, por 3.000.000 de
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, 12.250.000 pesetas
(73.623,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Base de San Pedro. Carretera de
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 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: Carretera a Miraflores, sin nú-
mero.

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
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin nú-
mero.

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

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresa ofertantes.

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

Colmenar Viejo, 27 de junio de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&42.869.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para adjudicación de contratos de suminis-
tro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

c) Números de expedientes: 00.155 y 00.165.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos de distintas marcas, material
de intendencia, material de paletización y estante-
rías.

c) División por lotes y número:

00.155: Lote 1, repuestos turismos, por 6.000.000
de pesetas; lote 2, repuestos furgonetas y cabezas
tractoras «Mercedes», por 5.000.000 de pesetas;
lote 3, material de intendencia, por 6.000.000 de
pesetas.

00.165: Lote 1, material de paletización y emba-
lajes, por 2.500.00 pesetas; lote 2, estanterías, por
2.500.000 pesetas.


