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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de servicios. Expedien-
te: 99.5001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Número de expediente: 99.5001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
alarmas y sistema de seguridad.

b) Lugar de entrega: Unidad de Abastecimiento
y Batería de Municionamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 4.050.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Domicilio: Carretera de Madrid-Irún, kilóme-

tro 242.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09007.
d) Teléfono: 947 48 37 72.
e) Telefax: 947 48 51 03.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del séptimo día natural, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» o el inmediato hábil
siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 5, apar-
tados a), b) y c).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a licitar.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Burgos, 7 de enero de 1999.—El Comandante Jefe
de Administración, Julián A. Monsalve Delga-
do.—&1.283.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI por la que se convoca licitación pública
para contratación de diversos expedientes.
Expediente 99.5006.

1. Entidad adjudicadora: Unidad de Apoyo
Logístico LI.

Número de expediente: 99.5006.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de alum-
brado perimental.

Lugar de entrega: Batería de Municionamiento
(Ibeas de Juarros).

Plazo: Desde la constitución de la garantía defi-
nitiva hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento de lici-
tación: Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.100.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

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

7. Obtención de documentación e información:
En la Sección de Administración de la Unidad de
Apoyo Logístico LI, carretera Madrid-Irún, kilóme-
tro 242, 09007 Burgos. Teléfono: 947 48 37 72
(extensión 219).

8. Presentación de ofertas: En la Sección de
Administración de la Agrupación de Apoyo Logís-
tico número 51, hasta las catorce horas del deci-
motercer día natural a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o el inmediato hábil siguiente, si éste
fuera festivo.

9. Apertura de ofertas: En el salón de actos del
Acuartelamiento Capitán Mayoral, sita en la direc-
ción del punto 7, a las nueve treinta horas del tercer
día hábil, a contar desde el siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo entre
los adjudicatarios.

11. No se autoriza ofrecer en la proposición
variantes o alternativas que se consideren más con-
venientes para la realización del contrato.

Burgos, 7 de enero de 1999.—El Comandante Jefe
de Administración, Julián A. Monsalve Delga-
do.—&1.284.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
servicio para elaboración de un manual sobre
aspectos médicos relacionados con la capa-
cidad para conducción de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-60121-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para elabo-
ración de un manual sobre aspectos médicos rela-
cionados con la capacidad para conducción de
vehículos.

b) División por lotes y número: No existe.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.–El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&1.276.


