
13970 Miércoles 20 octubre 1999 BOE núm. 251

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
(AALOG) número 11 por la que se anuncian
concursos para la adjudicación de contratos
de suministro. Expedientes 99485 y 99486.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AALOG número 11.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Números de expediente: 99485 y 99486.

2. Objeto de los contratos: 99485, adquisición
de carretilla elevadora de uso exterior para carga
de hasta 8.000 kilogramos; y 99486, adquisición
de sistema de pintura para armamento, compuesto
por cabina de pintura y secado con foso de extrac-
ción de aire incorporado y grupos generador y
extractor de aire.

3. Lugar de engrega: Agrupación de Apoyo
Logístico número 11.

4. Plazo de entrega: Treinta días desde la adju-
dicación del contrato.

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

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

6. Presupuesto base de licitación:

a) 99485: Importe máximo, 10.000.000 de pesetas.
b) 99486: Importe máximo, 4.000.000 de pesetas.

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

8. Obtención de documentación:

a) Entidad: AALOG número 11, Sección de
Administración.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad, código postal y teléfono: Colme-

nar Viejo 28780, 91 845 71 32.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Trece días desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece
horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 8.

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

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AALOG número 11, sala de juntas.
b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta
de los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 8 de octubre de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Administración,
Carlos Oliván López.—&41.866.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. Expediente 125/99.

Se hace pública la adjudicación del contrato de
obras de que se indica, dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 125/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

edificio «Cevaco» en la base naval de Rota (Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 218, de fecha 11 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Servicentro Puerto, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.061.000 pesetas.

Rota, 29 de septiembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Cuartel General de la Flota, Enrique
Rodríguez Romero.—&41.070-E.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de Zona
Marítima del Mediterráneo por la que se
anuncia subasta de material inútil para la
Armada. Enajenación 21/99.
Acuerdo de enajenación: Reunión de la Junta de

29 de septiembre de 1999.
Objeto de la enajenación: Expediente 21/99.

Lote 1, Y-372; lote 2, Y-271, y lote 3, Y-133.
Precio tipo: Lote 1, 881.714 pesetas (5.299,21

euros); lote 2, 1.580.597 pesetas (9.499,58 euros),
y lote 3, 533.699 pesetas (3.207,6 euros).

Lugar donde se encuentra: Arsenal Militar de Car-
tagena (Murcia).

Pliego de cláusulas y demás información: Podrán
consultarse en la Secretaría de esta Junta Delegada
de Enajenaciones (Secretaría de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena). Teléfono
96 812 74 01. Fax: 96-812 74 15.

Proposición económica: En sobre cerrado, con-
forme al modelo del punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra-
do y distinto a los de las proposiciones económicas;
cada licitador presentará una sola vez esta docu-
mentación, independientemente de los lotes a los
que licite. Ver punto 5 del citado pliego.

Fianza provisional: 20 por 100 del precio tipo.
Fecha y lugar de presentación de las ofertas: En

el plazo comprendido entre los diez días naturales
anteriores al de la celebración de la subasta y una
hora antes de la señalada para iniciar el acto de
la misma, en la Secretaría de esta Junta Delegada
y ante la Mesa durante el plazo de media hora
que abrirá el señor Presidente antes de cada puja.

Lugar y fecha de celebración de la subasta: En
la sala de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento
de este Arsenal. La primera subasta se realizará
el día 15 de noviembre de 1999, a las once horas;
si algún lote quedase desierto, se celebrará (en el
mismo local y hora) una segunda, tercera y cuarta
subastas, en fechas 22 y 29 de noviembre y 9 de
diciembre de 1999, rebajándose en cada una el 15
por 100 del precio tipo anterior.

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Cartagena, 4 de octubre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta Delega-
da.—&41.063.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/70/0/0038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretario
general técnico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/70/0/00038.


