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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logís-
tico 21 por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diverso material. Expedien-
tes 1019/00, 1023/00 1026/00, 1027/00
y 1034/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logísti-
co 21.

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

c) Número de expediente: 1019/00, 1023/00,
1026/00, 1027/00 y 1034/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expedientes: 1019,
Instalación Red Área Local; 1023, repuestos remol-
ques, guarnicionería, electricidad, electrónico y
repuestos grupos electrógenos; 1026, material de
almacenamiento y material de transmisiones; 1027,
repuestos material de Ingenieros, y 1034, repuestos
vehículos varios y material de acuartelamiento y
campamento.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

c) División por lotes y número: Ver PCAP.
d) Lugar de entrega: En la AALOG-21 (Sevilla),

a excepción del lote número 1 del expediente
1026/00, que será en el Vacar (Córdoba).

e) Plazo de entrega: Ver PCAP.

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: Expedientes: 1019: 8.500.000 pese-
tas (51.086,03 euros); 1023: 6.600.000 pesetas
(39.666,80 euros); 1026: 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros); 1027: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros), y 1034: 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno
de los lotes a los que presenten propuestas eco-
nómicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración Econó-
mica de la AALOG 21.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Málaga, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 95 499 71 70, extensión 438.
e) Telefax: 95 499 89 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración Econó-
mica de la AALOG 21.

2.o Domicilio: Carretera Sevilla-Málaga, kilóme-
tro 1.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Malre Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Sevilla, 6 de julio de 2000.—Francisco García
Ruiz.—43.338.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
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: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 00.174, 00.185,
00.186 y 00.193.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos de distintas marcas, neumá-
ticos y baterías (operaciones internacionales).

c) División por lotes y número:

00.174: Repuestos «Pegaso» por 16.000.000 de
pesetas.

00.185: Repuestos «Nissan», «Ebro», «Avia» y
«Viasa», por 22.000.000 de pesetas.

00.186: Lote 1: repuestos «Mercedes» (furgonetas
y cabezas tractoras) por 1.000.000 de pesetas.

Lote 2: Repuestos «Pegaso» por 16.000.000 de
pesetas.

Lote 3: Repuestos «Land Rover», por 1.000.000
de pesetas.

Lote 4: Repuestos para remolques varias marcas
por 1.000.000 de pesetas.

00.193: Lote 1: Baterías de arranque por
3.000.000 de pesetas.

Lote 2: Neumáticos por 6.000.000 de pesetas.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales: 16.000.000 de pese-
tas, 22.000.000 de pesetas, 19.000.000 de pesetas
y 9.000.000 de pesetas (96.161,94 euros,
132.222,66 euros, 114.192,30 euros y 54.091,09
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
28780.

d) Teléfono: 918457132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde la 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.a Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

2.a Domicilio: Carretera de Miraflores, sin
número.

3.a 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 núme-
ro.

c) Localidad: Colmenar Viejo 28780.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» se prorra-
teará entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 14 de julio de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&44.970.


