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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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 expediente: 00.114, 00.429
y 00.479.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 00.114, adquisición
de herramienta ligera; 00.429, adquisición de maqui-
naria y herramientas, y 00.479, adquisición de un
sistema de ventilación forzada.

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: Importes totales: 00.114, 3.100.000
pesetas; 00.429, 12.000.000 de pesetas, y 00.479,
3.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. Sección de Administración.

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

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 la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.
De lunes a viernes, de las once a 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 pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. Sección de Administración.

2.o Domicilio: Carretera de 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
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: 28780 Colmenar Viejo.
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, 5 de octubre de 2000.—El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Administración,
Carlos Oliván López.—&57.223.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de asistencia.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50.
e) Telefax: 967 22 34 50.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente número 200000069. Mantenimiento
instalaciones de depuración de combustibles fijas
y móviles, por un importe máximo de 4.961.464
pesetas (29.819,00 euros).

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Ordinario, abierto y concurso público.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Albacete, 3 de octubre de 2000.—María Luisa Ros
Izquierdo.—56.196.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te: 4110-0085/2000, titulado: Estación para
la fabricación de placas de circuito impreso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión, Contratación y Adquisiciones del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4110-0085/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estación para la fabri-
cación de placas de circuito impreso.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.600.000 pesetas, IVA
incluido (33.656,68 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 112.000 pesetas (673,13
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). Control
de acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas, del día 27
de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 30 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de técnica
Aeroespacial (Unidad de Gestión, Contratación y
Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz (Madrid), 28850.


