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6. Requisitos específicos del contratista: Para el
expediente número 97.036, es imprescindible que
sean empresas instaladoras y consultoras de sistemas
de seguridad. que tengan acuerdo de seguridad vigen
te con el Ministerio de Defensa.

7. Pre.~entación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural cantil,uO
a partir del siguiente al de la publkación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: AALOG 61 (paseo
de Zcrrilla. 141. Valladolid).

8. Apertura de las ofertas: En acto públicu en
la sala de video de la AALOG 61 el dia 14 de
enero de 1997. con el siguiente horario: 97.036,
ocho treinta horas; 97.040, nueve treinta horas;
97.038, diez horas; 97.039, diez treinta horas;
97.030, once treinta horas; 97.031, doce horas;
97.032, doce treinta horas; 97.033. trece horas.

9. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudica·
tado.

Valladolid, 25 de noviembre de 1996.-EI Coman
dante Jefe de la Sección de Administración.-75.965.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logis
tico 6I-Jl.fALZIR Centro, por la que se anun
cia concurso para lo contratación del se",ic;o
que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número ó l.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Adminisrri.lCi6n

e) Numero de expediente: 11.97.037.61.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: .Mantenimiento ins
talaciones de seguridad.

b) División por lotes: Cuatro lotes, uno por cada
instalación a mantener.

e) Lugar y plazo uc ejecución: Ver pliego de
chiusulas administrativa;.; particulares.

3 TramitllciiJn, prl)('(!dimiel1lO y forma de attju-
dicación'

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.944.000 pesetas. Lote 1: 722.000 pesetas; lote
2: 272.000 pesetas; lote 3: 2.500.000 pesetas; lote
4: 450.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 de}.
importe total del presupues.to de cada lote. Lote
1: 14.440 pesetas; lote 2: 5.440 pesetas; lote 3:
50.000 pesetas; lote 4: 9.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AALOG 61.
b) Dnmieilio: Paseo de Zorrilla, 141.
e) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: (983) 27 55 54, extensión 226.
e) Telefax: (983) 4781 16.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la finalización del plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Será
iinprescindi.t>le acreditar estar en posesión del
correspondiente acuerdo de seguridad con el Minis
terio de Defensa.

8. Prt::J'entar.:iún de /08 olerlaS:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Miércoles 18 diciembre 1996

e) Lugar de presentación: AALOG 61 (paseo
de Zorrilla, 141. Valladolid).

9. Apertura de ofertas: En acto público en la
sala de video de la AALOG 61, a las nueve horas
del dia 14 de enero de 1997.

10. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi
catario.

Valladolid, 25 de noviembre de 1996.-EI Coman
dante Jefe Sección Administración.-75.964.

Re,olución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa pM
la que se anuncia cont..'ur:-;o público para la
contratación del suministro que se cita,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Ministerio de Ddensa. Secretaria
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior.

e) Número de expediente: 11117017/0006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sunünistro de un sis
tema de tratamiento infonnático de datos de sondas
obtenidas con sondadores multihaz.

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Instituto Hidrográfico de
la Marina, calle Toiosa Latour. número 1. 11007
Cádiz.

e) Piazo de entrega: Antes de los sesenta dias
siguientes a la flrma del contrato.

3. Tramitación, pror:edimienlO y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proc,:dimicnto: ,L\ blerto.
e) Forma: Concursa.

4. Presupuesto base de licilac[ún: Im¡.;ortc tutal:
12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información·

al Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Organos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
segunda planta, despacho, 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 50 00; extensión: 2196.
e) Eax: 555 09 27.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 15 de enero
de 1997, a las. trece horas.

b) Documentación a. presentar: La indicada en
13 cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

e) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en
e.l punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de ofertas; Día 21 de enero de 1997,
,~ las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to Ó. novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero. la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia, con caracter de auténtica. con
fomle a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica. y el tercero. la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.
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La garantía proyi~ionaldebe incluirse en el sobre
número l (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 9 de diciembre de 1996.-Et Secretanü
suplente.-·El Prec;id::;ntc.-77.696.

Resolación de la JuMa de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Buse Aérea de
Gando por la que se anuncia concurso urpen
te para la contratación del expediente nÍlme
ro 5/97.

l. O/~eto." ServiLio dc asistencia para la limpieza
de las depende,nclas de la Base Aérea de GanLlo
durante el año 1997.

2. Importe límitc.· 22500.000 pesetas.
3. Pla::o de ejecaCÍól1: Del 1 de enero de 1997

al 31 de diciembre de 1997.
4. Recogida de pliegos.' En la Sección Econó

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Conaria). Teléfono: 57 48 52. Fax:
574002.

S. Garantías.' Provisional. 450.000 pesetas Defi
nitiva. 900.000 pesetas.

6. Presentación de proposicionq: En el Registro
General de la Base Aérea de Ganllo de ut:hu a
catorce horas en días laborables.

7. Plazo de presentación:' Hasta el 26 de dicIem
bre de 1996, a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura.' Será en acto
público a 1:ls ¡¡ueve horas, el día 27 de diciernhre
de 1996 en la ~al:1 de Juntas de la Base Aérea
de Gando.

El importe del. anundo será por cuenta Jel <:!djü.
die-atafio

Te.ldc, 13 de didembre de 1996.-~EI Sccrctalio
de la Junta.~79.158.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se anUl.cia concurso urgen
te para la contratación del expediente núme
ro 4/97.

J. Objeto: Mantenimiento, conservación y riego
de la masa forestal de la Base Aérea de Gando.

2. Importe limite.- 10.560.740 pesetas.

3. Plazo de e;ecución.' Del l de enero al 3i dc
diciembre de 1997.

4. Recogida de pliegos: En la Sección Eco
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Gando~

Telde (Gran Canaria), teléfono 57 48 52. Fax:
57 40 02.

5. Garantías.- Provisional, 211.214 pesetas; defi
nitiva, 422.428 pesetas.

6. Prest!ntación de proposiciones: En el Registro
Generdl de la Base Aérea de Gando, de ocho a
catorce horas en dias laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 26 de diciem
bre de 1996 a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego úe cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto
público a las diez horas el día 27 de díciembre
de 1996. en la sala de juntas de la Base Aérea
de Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 13 de diei<mbre de 1996.-El Secretario
de la Junta.-79.250.


