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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 expedientes: 00.175 y 00.178.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos y remolques (operaciones
internacionales).

c) División por lotes y número: 00.175, lote 1,
repuestos «Nissan», «Ebro» y «Avia», por 10.000.000
de pesetas, y lote 2, repuestos «Uro», por 2.177.265
pesetas; 00.178, lote 1, repuestos «Pegaso», por
10.000.000 de pesetas, y lote 2, repuestos remolques
«Rigual», por 2.900.000 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, 12.177.265 pesetas
(73.186,84 euros), y 12.900.000 pesetas (77.530,56
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11, de lunes a viernes, y de once a trece
horas.

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

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

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: Se
determina en el pliego 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 nú-
mero.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio se prorrateará entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 26 de octubre de 2000.—El Capi-
tán Jefe Interino de la Sección de Administración,
José Muñoz González.—&61.870.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
del MALE sobre anuncio de adjudicación,
expediente INV-581/99X-V-47.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento del
MALE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: INV-581/99X-V-47.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 32

cabezas tractoras con semirremolque góndola y jue-
go de amarres.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.140.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Kynos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.139.996.000

pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI de la DIAB-DIMA.—&60.966.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 219/00, para
la adquisición de ropa de cama.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 219/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ropa

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

del anuncio de licitación: Número 191/00, de 10
de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.436.076 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Desarrollo de Equipos Milita-

res, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.436.040 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&60.780.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Traslado de I.T.V.
del Acuartelamiento Los Pinos al Cortijo
de Buenavista, Algeciras (Cádiz)», en tra-
mitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 148/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de I.T.V.
del Acuartelamiento Los Pinos al Cortijo de Bue-
navista, Algeciras (Cádiz).


