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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) Número de expediente: 00.153, 00.154,
00.306 y 00.307.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rias primas, material fungible, repuestos e instalación
de sistemas de seguridad.

c) División por lotes y número:

00.153. Lote 1: Adquisición, instalación, puesta
en servicio e integración equipos del circuito tele-
visión en batería de municionamientos San Juan
del Viso, por 6.500.000 pesetas. Lote 2: Adquisición
y puesta en servicio equipos del circuito televisión
(cámaras fijas) por 1.000.000 de pesetas.

00.154. Lote 1: Adquisición materias primas para
taller recuperación de prendas textiles por 3.000.000
de pesetas.

Lote 2: Adquisición materias primas, material fun-
gible y repuestos por 4.000.000 de pesetas.

Lote 3: Mantenimiento y adquisición de material
máquinas tinte, lavandería y nave raciones por
4.000.000 de pesetas.

00.306. Lote 1: Mantenimiento sistema detección
contraincendios en destacamento Cerro Negro por
2.900.000 de pesetas.

Lote 2: Mantenimiento circuito cerrado televisión,
seguridad perimetral, detección incendios y adqui-
sición cámara televisión en Cerro Negro por
3.700.000 pesetas.

Lote 3: Mantenimiento sistema contraincendios
y adquisición equipos rescate en destacamento San
Juan de el Viso, por 2.600.000 pesetas.

Lote 4: Mantenimiento circuito cerrado televisión,
seguridad perimetral y adquisición cámara televisión
en San Juan de el Viso por 6.166.500 pesetas.

00.307. Lote 1: Adquisición maquinaria diversa
por 4.400.000 pesetas.

Lote 2: Adquisición herramientas, material fun-
gible por 3.415.000 pesetas.

Lote 3: Adquisición material de paletización por
1.750.000 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: 00.0153: 7.500.000 pese-
tas (45.075,90 euros). 00.154: 11.000.000 de pese-
tas (66.111,33 euros). 00.306: 15.366.500 pesetas
(92.354,53 euros). 00.307: 9.565.000 pesetas
(57.486,80 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Para los
expedientes 00.153 y 00.306 se requiere estar en
posesión de acuerdo de seguridad con el Ministerio
de Defensa.

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 del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» se prorrateará
entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 14 de julio de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&44.969.

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 2000/026, Las Pal-
mas-Gando, Base Aérea de Gando: Reforma
de aseos y oficinas en el H-15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire, Base Aérea de Gando.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Gando.

c) Número de expediente: 2000/026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las Palmas-Gando,
Base Aérea de Gando: Reforma de aseos y oficinas
en el H-15.

c) Lugar de ejecución: Hangar 15 de la Base
Aérea de Gando.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.146.051 pesetas
(66.989,12 euros).

5. Garantía provisional: 222.921 pesetas
(1.339,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Gando. Sección Eco-
nómico-Administrativa. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Telde.
c) Localidad y código postal: Telde (Las Pal-

mas), 35219.
d) Teléfono: 928 57 48 52.
e) Telefax: 928 57 40 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 2000, hasta las diez
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000, hasta las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Base Aérea
de Gando.

2.o Domicilio: Telde.
3.o Localidad y código postal: Telde (Las Pal-

mas), 35219.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Gando. Sección Eco-
nómico-Administrativa. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Telde.
c) Localidad: Las Palmas.
d) Fecha: 9 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Telde (Las Palmas), 3 de julio de 2000.—El Secre-
tario de la Junta.—&43.243.

Resolución del Instituto par la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia técnica
comprendida en el expediente núme-
ro 35 2000 0567.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 35 2000 0567.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contrato de asisten-

cia técnica para la División Horizontal de Viviendas
de propiedad del INVIFAS, en diversas localidades.

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 25 de febrero 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: Importes totales:

Lote 1: 20.763.000 pesetas
Lote 2: 22.636.500 pesetas.
Lote 3: 21.507.000 pesetas.
Lote 4: 22.302.000 pesetas.
Lote 5: 21.957.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Lemansa, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Sertec Asesoría Técnica».
Lote 3: «C. M. A. Abogados, Sociedad Anónima».
Lote 4: UTE «Valtecnic» - «Bellver Candela».
Lote 5: «Simón Caparrós».


