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Corrección de erratas de 111 Resolución de la
Junta de' Compras DelegiuJa en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. «Esteban
Terrridas» po;' la que se tlnuncia 'concurso
para, la contratación del expediente
462~000711996, tijulado {(Sistema tÚ! pro
tección antiingesti~n». ,

Advertida errata en la inserción de la 'mencionada
Re'solución, publi,cada'enel «Boletín Oficial del Esta
do» número 141, de' fecpa 11 ,de juñio de 1996,
página'11258, se transcribe a ~ntinuación la opor- -
tuna rectificaci6n: .

En el ap~o 2.e) plazóde ejecución; donoe dice:'
<<ADres del 31' de diclembre de 1996.», debe decir:
«.Antes del 31 de octubre dé": 1996.».:-38.319 CO.'

Corrección. de erratils de la Resolució.n de la
Jun'ta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional- de Técnif;a Aero'espacial «Esteb4n
Terradas» por la' que se anuncia concurso
para la contrat'ación del expediente
302{}..0058/96, titulado «Acceso metrología
y urbanización antenas»•.
Advertida errata en la inserciÓn de la menCionada

Resolución, publica<,la en el «Boletin Ofi~ del Esta-

Resoludó,!' de 'la '¡untaDelegada de Compras
de los Organos. Centrales de la Defensa por

-la que se anun.da concul"So !l,rgente 'para
(q. contrataCión de/servicio ,tI.e se cita..

i _~ntidad'adjudicadora: '. '

a) Orgwtismo:·Mj.nisterio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior.
_ b) Dependencia ,que tramita el expediente: Sub

dirección General de Régimen Interior. .
e) "Número de expediente: 1r1/81/6/0379.

·2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de manipu
lado y distribución de diferentes elementos para la
Dirección General del Servicio Militar.' ,

b)Lugar <;le entrega: Véase pliegos de prescrip-
ciones técnicas.' •

,c) Plazo de entrega: Desd,e la ·fecha de noti-'
ficacióri de la adjudicación hasta el 15de diciembre
de 1996.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pimto 6, apartado a).
b) Domicilio: Ver punto 6, apartado b).
e) Localidad: Ver punto 6, apartad9 c).
d) Fechá: 8 de julio de 1996,.
e) Ho.ra: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Serárt por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Presidente,
por autorización. el Vieepresidente.';;"'39.392.

'7. Requisitos especificos dei contratista: Ver plie-
gode baSos. '

8. Pr€sentación de las ofertas:

a) F~ch~ limite: Hasta las d~ horas del dia
28 de juniode .1996. .

b). DocUmentación a presentar: De acuerdo con'
el pliego de cláusulas administrativas particulares'
y pliego de prescripciones técnicas.

c) , Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c). '

2. Oh!!to del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos de ferre
tena.

b) Numero de unidades a entregar: Las figuradas
en el anexo numero 1 de la cláusula 2 del pliego
de clausulas administrativas patticulares.

e) División, por lotes y núIl!eros:

Lote numero 1: ToÍ'nillería, 6.300.000' pe¿etas:
Lote número 2: Líquidos. grasa, 1.700.000 pese

tas.
Lote número 3: Fcrralla, 2.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda numero ·1.

e) Plazo de entrega: Según lo' establecido en
él pliego de clausulas administrativas" particulares.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 100,000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales'del Ministerio de Defensa. .

b) Domicilio: Paseo de la Castellana,' 109,
s~gunda planta, despacho 212.

e) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 50 00, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

3. Tramitación. procedimiento y forma:
7. Requisitos especificos del contratista: Los que-

a) Tramitación: Urgente. se detallan en los pliegos dec1ilusulas administrativas
b) Procediniíento: Abierto. particulares. _
c) FORlla: Concurso. 8. Presentación de/as ofertas 6 de las solicitudes

, de pa.rti.cipacio,'n: _
4. Presupuesto báse df{ licitación:

a) Fecha límite de presentación: Dla l de julio
a) Importe total, IVA incluido, 10.000.000 de de 1996, a las trece horas.

pesetas. b) Documentación a, presentar: La indicada en
la. cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas

5. Garantías: Provisional, 2 por lOO del pre- . particularés yen el punto 10 del presente anuncio,
supuesto del expediente o la parte proporcional del " e) Lugar de presentación: Registro General deJ
lote corres~ndiente; Ministerio de Defensa, en-la 'dirección indicada en

6.' Obtención de documentación -e información: el puptq 6.

a) Enpdad: Junta de Compras Delegada- en el d) Plazo durante el cual ellicitador·estará obli-
Cuartel General del- Ejército. .', . gado a mantener su oferta:'Tres meses.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3-. e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes
c) Localidad y código. postal: Madrid, 28008. o alternativas. '

d) Teléfono: 549 59 25. • 9. Apertur~ de ofertas: Día 4 de julio de 1996,
e} Telefax: 549 99 75.

a las diez horas, en la dirección inQicada en el pun~ ,
6, novena planta. - ,

·10. Otras informaciones: Las ofertas senm pre
,sentadas en tres sobres. peIfectamente identificados, '
que conténdrán: El primero, la documentación
adrn.iIHstrativa solicitada en la cláusil1a 10 del pliego'
de cláusulas administrativas particulares (que .deberá
ser original o eQpiá con carácter de ~ auténtica, con
forme a la legislación vigente; el· segundo. la oferta
ecc;inómica" y el' tercero,·la documentaciÓn técnica
que ellicitadQr estime 'conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número l {documentación administrativa).'

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios Será a cargq del adjudica~o.

~drid.,12 de jUnlO de. l 996.-EI Presidente.-EI
Secretario suplente.~39.364.

Resolución de la Junta 'de Compras· Delegada
en el Cuartel- General del Ejército por la
'que se anullcia concurso para la c~ntrata

ción pública de suministros'- Expediente
~ú",ero 17/96-66. Urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de' Defensa. Centro
de 'Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1.

b) Dependencia que tra~tael expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. .

,e) Número de expediente: 17/96-66.

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartéi General del.Ejértito.

b) Domicilio: Paseo de'Moret, número 3.'
c) Localidad y código ~stal:'Madrid 28008.
d) Teléfono: 54959 25. '. . .
e) Tc'efax: 549 99,75.'

,7.' Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gode bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia
28 de junio de 1996. .

b) Documentación a presentar: Ver pliego- de
bases.
. e)' Lugar de presentación: Ver punto 6, apoU'
tados a), b) ye):

9. Ape~tura de lqs ofertas::

, a)' Entidad: Ver punto 6, apartado a).-
b) , Domicilio: Ver punto 6, apartado b)..
e) Localidad: Ver punto 6, apartado c).
d) , Fecha: 8 de julio de 1996.
e) Hora: Diez trein~. '.

10. Gastos de anuncii:is: Serán por' cuenta de
los adjudiéatarios.

.Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Presidellte~ por
a~torización,el Vicepresidente.-39.39l:

Resolución de la JUflta de Compras Df!legada
en el Cuartel General,del Ejército por la
que se anunCia concurso, expediente PS
26/96-64, urgente, para la contratación
pública de su",inistros~

l. Entidad a4iudieadora: .

a) Orgánismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. ' '

e) Número dé expediente: J?S 26/96-64.

2. Objeto del eomiato:

a) Descripción del objeto: Prestaciones sanita
rias.

b) Destino: Vitoria..

'3. Tramitación, proOlZdimiento y forma:

a) Trámitación:, Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.. Presup'uesto base de /lcit~ción: Iniporte total,
NA incluido: 9.450.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 189.000 pesetas.
6. Obtenc~ón de la· documentación. e .if(/orma

ción:

c) Localidad: Ver punto 6, apartado e).
,. d) Fecha: 8 de julio de 19.96.
, e) Hora: A la~ diez.

10. Gastos de anuncios: Será por' cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Presidente, por
autorización. el Vicepresidente.-39.390.


